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Introducción  

 

El presente Proyecto de Graduación (PG) tiene como eje el estudio de las relaciones              

entre Diseño y rediseño de indumentaria y nuevas tendencias de consumo. Se concentra             

especialmente en la problemática de la incorporación de nuevas tendencias de consumo            

y reciclaje de indumentaria con foco en la recirculación Vintage de prendas en desuso.              

Con el propósito general de contribuir al reconocimiento del carácter funcional del diseño             

de indumentaria en el contexto de las tendencias consumo y Upcycling en el mundo              

contemporáneo, se parte de la pregunta problema: ¿Cómo se puede realizar una            

estrategia de diseño de moda circular con base en el creciente consumo de indumentaria              

Vintage en Buenos Aires a partir de tendencias identificada en el circuito de moda casual               

wear europeo?, para dar lugar a una propuesta de diseño o una hipótesis general de               

investigación que permita dar respuesta a la misma.  

El título del PG es Moda circular. Diseño de una colección de indumentaria casual wear               

de tendencia Vintage desde el modelo Upcycling, y se inscribe dentro de la categoría              

Creación y Expresión y en la línea temática Nuevas tendencias y Diseño y producción, de               

espacios objetos e imágenes. El Proyecto está categorizado de ese modo porque,            

articula una primera etapa de investigación sobre tendencias contemporáneas dentro del           

sistema de la moda internacional, y una segunda de desarrollo efectivo de diseño y              

producción de una colección en línea con la investigación desarrollada en la primera             

etapa. En este sentido, se vincula tanto con las tendencias de consumo contemporáneo             

como con el diseño, la moda y la producción de prototipos de indumentaria.  

El objetivo general del trabajo es en consecuencia: desarrollar una colección de            

indumentaria en el rubro Casual Wear en donde se plantee la aplicación de Upcycling              

para lograr prendas nuevas de una marca de línea que cumpla con los parámetros de               

tendencia en concepto Vintage, teniendo en cuenta la relación sujeto-indumento. Para           

desarrollarlo de manera efectiva y exitosa se traza una serie ordenada de objetivos             
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específicos que permiten visualizar las sucesivas etapas de desarrollo del PG: en primer             

lugar, describir y analizar el concepto de Casual Wear y su desarrollo teórico y práctico               

actual tanto en el ámbito local como en el internacional: referentes y estilos. En segundo               

lugar, investigar la evolución de las tendencias de moda Vintage europeas y el sistema              

de economía circular y de aplicación de Upcycling en los proyectos de diseño de              

indumentaria. En tercer lugar, describir y analizar el escenario de aplicación local del             

modelo de diseño y competencia. En cuarto lugar, diseñar la colección de indumentaria             

Casual Wear aplicando el concepto de Upcycling para una línea de tendencia Vintage             

que contribuya con un aporte en la construcción personal de un estilo. Y en quinto lugar,                

diseñar un plan de marketing, publicidad y comercialización en plataformas donde se            

convoque a diseñadores que quieran comercializar prendas obtenidas a partir de este            

método en una venta organizada basada en la competencia directa y pública, subasta.  

Cada una de las etapas diferenciadas en los objetivos supone, en efecto, el empleo de               

diferentes técnicas y metodologías de desarrollo. La etapa de describir y analizar el             

concepto de Casual Wear y su desarrollo teórico y práctico actual tanto en el ámbito local                

como en el internacional requerirá de: referentes y estilos, una metodología analítica y             

técnicas fundamentales de rastreo, relevamiento bibliográfico, fichado y sistematización         

de información teórico crítica. La etapa de estudio de campo y escenario de intervención              

del PG delimita el segundo objetivo de investigar la evolución de las tendencias de moda               

Vintage europeas, y el sistema de economía circular y de aplicación de Upcycling en los               

proyectos de diseño de indumentaria. Así como también, el camino hacia la            

comercialización de las mismas.  

En cuanto al estado de conocimiento de la temática elegida, se consultaron distintos             

Proyectos de Graduación y trabajos académicos producidos en el marco de la Facultad             

de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo que permitieron dar cuenta de              

los antecedentes alrededor de la materia que aborda el PG en cuestión. Dentro de este               

ítem resultan significativos por su temática específica: en primer lugar, el proyecto de             
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Parareda, M. (2018). La crisis del proceso creativo. La originalidad se pierde para ganarle              

a los tiempos que impone la moda. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y              

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG expone la importancia de            

fomentar y desarrollar el proceso productivo y creativo en las marcas de indumentaria             

argentinas. Para que las colecciones no solo sean más interesantes, sino que también le              

brinden a los clientes variedad en las marcas que consumen y que las prendas tengan el                

desarrollo que realmente los llevan a identificarse como personas, evitando de esta forma             

la masificación de la moda. Se plantea también, el proceso creativo del diseñador, y las               

funciones y responsabilidades de este en la marca. Es un claro análisis de la situación               

actual del diseño en Argentina. El PG está enlazado directamente con la resolución de la               

pregunta problema del presente Proyecto de graduación. Asimismo, en segundo lugar el            

proyecto de Acosta, P. (2018) Una nueva manera de pensar el mundo a través del               

reciclaje. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires:           

Universidad de Palermo. Trata de concientizar sobre las problemáticas de la industria            

textil. Está enfocado en la cantidad de productos que se desechan, por desgaste o              

desuso. En tercer lugar se presenta un antecedente sustancial correspondiente a Avellino            

Raschia, F. (2018). Tendencias al minuto. La viabilidad de un modelo fast fashion en la               

Argentina. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires:           

Universidad de Palermo. Analiza y cuestiona la rentabilidad y viabilidad de las empresas             

con modelos de negocios basados en el fast fashion en el mercado local. A su vez,                

explora la psicología del consumidor acerca de las tendencias. En cuarto lugar, otro             

referente; Lage, C. (2017). Fast Fashion. Consumo vs calidad. Proyecto de Graduación.            

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. En el            

desarrollo de este trabajo se trata la metodología de las nuevas tecnologías que             

cambiaron el paradigma de la moda, examinando las nuevas visiones en el mundo de la               

indumentaria que cambiaron la mente del consumidor y el diseñador.  

7 



Los que aportan datos empíricos de referencia con relación al estudio de escenario son:              

En primer lugar, se tuvo en cuenta el trabajo realizado por Orellana, N. (2018). Tiendas               

Vintage vs Fast Fashion. Las tiendas Vintage como respuesta al Fast Fashion. Facultad             

de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Su proyecto planea            

ratificar la adquisición de prendas vintage como posible respuesta para contrarrestar a los             

productos de Fast Fashion. En segundo lugar, también se tuvo en cuenta el trabajo              

realizado por Segais, M. (2015). Moda Fusión. Facultad de Diseño y Comunicación.            

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Analiza y proyecta una confección industrial con            

técnicas artesanales, aplicando tendencias internacionales para generar individualidad.        

Intenta buscar una propuesta que logre adaptar los gustos y las necesidades del cliente              

para satisfacerlo de la mejor manera posible, ya que, busca formar una identidad que le               

permita pertenecer. Este proyecto intenta buscar un plan de diseño que logre satisfacer la              

demanda latente que se encuentra en la sociedad hoy en día.  

Los trabajos que aportan información útil sobre desarrollos, procesos productivos y           

materiales son: En primer lugar, se seleccionó el trabajo realizado por Dahye, K. (2019).              

Little Eco: Indumentaria sostenible. Optimización y reutilización de desechos textiles de la            

zona Flores. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo.            

Este proyecto se basa en el aprovechamiento de saldos textiles de empresas de la zona               

comercial de Flores, utilizando como materia prima para la realización de prendas de             

bebés y niños. En segundo lugar, se toma el trabajo de Suarez Ardanaz, L. (2010).               

Eco/Grup. Indumentaria masculina bajo premisas de diseño sustentable. Facultad de          

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Es antecedente, ya que,            

busca una producción sustentable a partir de un cambio en la filosofía del diseñador que               

lo induce a la reutilización de materiales, deconstrucción de prendas y compromiso con el              

ecosistema, realizando un mejor aprovechamiento de los recursos ya establecidos.  

Y, finalmente, los que aportan estrategias y modelos de comercialización y difusión            

publicitaria en diversos soportes son: en primer lugar, fue tomado el PG de Gomez, L.               

8 



(2017). Redes sociales en el mundo de la moda. Visual social media: nuevas             

comunicaciones de la industria de la moda. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos             

Aires: Universidad de Palermo. Una mirada de las desventajas y ventajas que se             

encuentran en las nuevas comunicaciones de moda tanto para los diseñadores de autor             

que recién comienzan como las empresas ya preexistentes. La forma en la que se              

percibe la moda responde al cuestionamiento que relaciona la incidencia de las nuevas             

tecnologías como el social media visual de la industria de la moda. En segundo lugar, el                

Proyecto de Grado tomado fue el ensayo de Sarbach, E. (2012). Redes Sociales. Cómo              

impactan en las Relaciones Públicas y en la comunicación online. Facultad de Diseño y              

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Resulta de suma importancia,          

puesto que hace foco en la problemática del uso de las redes sociales en las               

organizaciones y cómo las mismas pueden convertirse en herramientas de utilidad para            

la construcción de la imagen corporativa y para la comunicación orientada a las             

relaciones públicas. De este trabajo, lo retomado en el presente proyecto es la             

descripción de los recursos destinados a las estrategias de construcción e imagen            

corporativa en plataformas. En tercer lugar, el Proyecto de Graduación de Lizama Celis,             

A. (2012). Comunicación 2.0. Community management 'El nuevo desafío de las           

Relaciones Públicas'. Se concentra en la descripción de la importancia creciente del            

Community Manager.  

Asimismo, se ha consultado una importante cantidad de antecedentes académicos de           

origen externo, de los cuales han resultado de suma utilidad para el desarrollo del              

presente PG: por un lado, el artículo de Ovejero (2010), titulado De la fusión moda y                

tecnología. Luego, un escrito realizado por Doria (2012), titulado Consideraciones sobre            

moda, estilo y tendencias.   

También se han rastreado casos de estudio de proyectos profesionales homólogos que            

funcionaron de referencia sustantiva para el desarrollo de la propuesta de diseño            

presentada en el presente PG. Por un lado, resulta útil los aportes de Ehrenfeld (1999) ya                

9 



que resulta pertinente la información respecto de los recursos ecològicos en la            

humanidad.  

Luego, la autora Saltzman (2009) en su libro El cuerpo diseñado sobre la forma en el                

proyecto de la vestimenta. Resulta importante los conceptos sobre la clasificaciòn de las             

fibras textiles y el acabado de las telas. En la misma línea, se hará uso de los conceptos                  

planteados por Stewar (2014) respecto de la vida útil de los productos. 

También, el autor Wiswede (1971) aporta una mirada sobre la moda upcycling, relevante             

para el desarrollo del PG. 

Seguidamente, el autor Lipovetsky (1990) agrega información relevante sobre el modelo           

piramidal donde los artículos nuevos se difunden a partir de las clases superiores.  

En razón de todo lo expuesto, el presente PG está estructurado en 5 capítulos, cada uno                

de los cuales se circunscribe a una etapa del desarrollo efectivo del mismo.  

En el capítulo 1, se desarrollan los aspectos históricos vinculados al tema y a la               

consolidación del marco teórico. Por esa razón, estará estructurado en la descripción            

ordenada del tema y los lineamientos teóricos dentro de la disciplina sustantiva Diseño de              

Indumentaria & Textil, con orientación ecológica y de las teorías adyacentes como la             

sustentabilidad en moda con las que se pondrá en contacto el desarrollo del PG.              

Finalmente, se identificarán y definirán las categorías operativas que serán empleadas en            

las diversas etapas del desarrollo del PG.  

En el capítulo 2 se realiza un rastreo bibliográfico y análisis valorativo de los              

antecedentes facultativos con relación al estado del conocimiento alrededor del tema. Se            

presentarán aspectos importantes a retomar, a rectificar, actualizar y/o a ampliar en el             

marco del presente PG y, a partir de esa actualización, se pautarán los criterios de               

análisis y evaluación valorativa del escenario de intervención.  

En el capítulo 3, se realizará un análisis de escenario basado en muestra empírica. Se               

identificará el target de usuario al que el PG apunta, y se enmarcará el escenario de                

competencia activa del proyecto. Se desplegará una caracterización equilibrada,         
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homologada y coherente de líneas en competencia en el escenario. Se evaluarán las             

estrategias activas de la competencia con el objeto de pautar una planificación de acción              

razonada.  

En el capítulo 4, se planteará una descripción argumentada de la propuesta de diseño.              

Se describirá paso a paso, justificando cada decisión de diseño tales como morfológica,             

estética, de recursos, de procesos productivos, de estrategias de comunicación. En           

función de lo definido en el análisis de escenario y lo identificado como innovador en               

homólogos de referencia identificados en otros escenarios de mercado.  

En el capítulo 5 se planteará un análisis ajustado de los problemas resueltos o superados               

y del aporte específico de la intervención en el escenario elegido. Asimismo se             

plantearán estrategias de extensión y complemento del proyecto presentado.  

En la conclusión, se realizará una síntesis evaluativa del desarrollo del PG y del aporte               

disciplinario de la propuesta sustanciada en el mismo.  
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Capítulo 1: La moda como fenómeno  

 

Para el desarrollo del presente proyecto, resulta necesario comenzar con una           

introducción a la moda como sistema, sus orígenes, como está compuesto actualmente y             

la utilidad que presenta al diseñador. También, estará acompañado de ejemplos propios            

de otros países y un breve abordaje respecto de los circuitos productivos. El contenido              

estará sustentando con aporte de diversos autores relevantes en la industria.  

Luego de la aproximación al sistema, se procederá a detallar la materia textil: su              

importancia en el proceso del diseño y los aspectos a tener en cuenta. Será significativo               

detallar la clasificación de las telas y el tratamiento adecuado a cada una de ellas,               

especificando las etapas del proceso. Esto será propugnado a partir de aportes de la              

autora Saltzman, entre otros. 

En la finalización del primer capítulo, se aportará un breve análisis del planteamiento de              

una colección. Cabe destacar la importancia del contenido del último subcapítulo para el             

inicio de una investigación previa al armado de una colección de moda, en donde se               

definirán los diferentes tipos de siluetas, los momentos culturales, las tendencias, y las             

especificaciones técnicas del proceso productivo. 

 

1.2 El sistema de la moda  

En el presente trabajo se busca entender el estudio de la moda como un sistema               

determinando e influyente en las sociedades de consumo. Para lograr este objetivo, se             

debe comenzar explorando este sistema compuesto por múltiples factores confluyentes          

que habitan y se interrelacionan. Es una forma de compartir conocimientos y vivir dentro              

del concepto de moda. Esto indica que el sistema es todo aquello que habla el mismo                

lenguaje desde variadas perspectivas de acción e interacción. Las difusiones de           

conocimiento, de tendencias, de proveedores de insumos y del uso de la tecnología le              

dan un papel importante en este sistema a cualquier empresa o entidad que engrane              
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estos diferentes puntos. Por ejemplo, en Milán, centro de la moda italiana, conviven             

diferentes tipos de diseñadores, las revistas de moda, la televisión, los museos y la              

educación. Esto hace que allí, todo gire en torno a la moda porque es parte de la historia                  

y del día a día de su cultura. Dentro de este sistema, se encuentran en primer lugar los                  

diseñadores, las prendas, la comunicación, educación formal y no formal, innovaciones,           

tiendas, marketing, estilismo, visual merchandising y dirección de arte, formando un           

círculo en el que la tecnología da funcionalidad a los elementos para lograr cumplir con la                

necesidad del consumidor, y dándole herramientas a los diseñadores.  

Este concepto se relaciona con la burguesía, a partir de la Revolución Industrial e              

iniciando el sistema capitalista se permitió pensar en la influencia del contexto en el cual               

aparecía tomando forma desde los valores y la filosofía productiva de la época. Desde              

entonces, se consiguió evaluar la respuesta del sistema en una era moderna, haciendo             

referencia al siglo XX. Esto concluyó en la inmersión histórica del contexto de la              

postmodernidad, pensando que así se expresarían los parámetros fundacionales de la           

sociedad influyente en el sistema de la moda, evaluando a cada paso su capacidad de               

adaptación.   

Barthes (1967) habla de tres estructuras diferentes para un mismo objeto: una            
tecnología, una icónica y una verbal. Es decir, la estructura tecnológica está            
compuesta por los vestidos que “se llevan”, pero necesariamente en nuestra           
sociedad el vestido que se lleva deriva de otras dos estructuras. Por ejemplo, en las               
revistas de moda, se presenta el vestido de moda, de temporada, en producciones             
fotográficas, se muestra como resultado de una construcción tecnológica que parte           
de moldes, corte y confección. Pero luego aparecen ciertos operadores que           
transforman esa estructura tecnológica y la transforman en estructuras icónicas y           
verbales, es decir explican el sentido del color, la forma y el estilo. (Gonzalez, 2010). 
  

 

1.1.1 Orígenes de la moda  

La moda aparece espontáneamente como forma de diferenciación entre los grupos           

sociales influenciado por las diferentes culturas, ya que antiguamente el individuo sentía            

la necesidad de llevar sobre la piel un vestido. Este pensamiento surgió desde los              
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comportamientos del hombre primitivo, quien tapaba sus partes íntimas con fibras           

naturales.   

El nacimiento de la alta costura coincide con la sociedad burguesa de occidente y              

sociedades demócratas del siglo XIX, y dura varios años siendo sinónimo de moda. Sin              

embargo, actualmente ha dejado de ser un factor económico importante en el mundo de              

la moda a comparación de la época antedicha. Es así como, durante los años 60 del siglo                 

XX, la sociedad pierde el interés común por la moda estilística provocando el interés en               

una nueva corriente que se denominó Prét-á-Porter. Dicho término es una expresión            

francesa que significa textualmente Listo para Vestir y procedente del término           

norteamericano Ready-To-Wear. El término Prét-á-Porter se refiere a las prendas          

producidas en serie con patrones que se repiten en función a la demanda. Aún así en la                 

contemporaneidad, es producido por numerosas firmas de máximo prestigio. Luego de la            

Revolución Francesa en Europa, la indumentaria de hombre recibía la denominación de            

ropa funcional típica de la burguesía británica. En ese entonces, Charles Worth            

estableció un pragmático ideal de belleza que sostenía que la mujer debía tener la cintura               

similar a la de una avispa. La sociedad protestaba fuertemente en contra de esta              

convención de vestir, ya que, coincidía con las reformas sociales y artísticos del 1900.              

Luego, aparece el modisto francés llamado Paul Poiret, cuya ideología coincide con los             

movimientos de reforma mencionados en su repulsión contra el corsé. Poiret quería            

terminar con esa moda, estableciendo nuevos parámetros funcionales y finalmente logra           

suprimir definitivamente el corsé mediante sus diseños.  (Figueiras, 2012). 

Entre los años 50 y 60, dieron a luz diversas innovaciones profundas como el jean, la                

minifalda y el uso generalizado de la ropa deportiva, señalando una progresiva igualdad             

social, una mayor libertad de las mujeres, y la búsqueda de lo funcional distendido y               

joven como imagen ideal. En los 70 se desata una diversidad de formas y estilos: la                

estilización de la mujer, la suavidad en sus siluetas y los tejidos de las texturas de las                 

telas como el algodón con lycra. En los 80, faldas rectas, colores estridentes, cinturas              
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angostas, tacones altos, grandes hombreras y los jeans comienzan a ser el denominador             

común otorgando un nuevo nivel y status en la moda. El foco centralizado en los años 90                 

es la moda natural que se basa en la reducción de volúmenes exagerados, insinuando              

las formas suaves y mostrando sutilmente la silueta de la mujer. (Saulquin, 2006).  

Las primeras necesidades que originaron esta industria, fueron las de tapar el cuerpo             

ocultándolo, marcando el concepto moderno de moda por medio del cambio tecnológico            

producido por las nuevas creaciones humanísticas que resaltaban los valores          

individuales. Desde entonces, la indumentaria deja de lado la función utilitaria que hasta             

ese momento había desarrollado. (Laven, 1992).  

Siguiendo esta postura, la llegada a las primeras grandes civilizaciones toma un cambio             

radical en la moda, ya que, se empiezan a producir estilos de ropa más elaborados y con                 

mejor trabajo manual.  

La aparición de la moda como tal, surge cuando la sociedad deja de concentrarse en la                

tradición y el pasado, y le concede un lugar privilegiado a las nuevas formas y               

costumbres. Las personas encontraron el atractivo en la búsqueda de la novedad como             

antítesis de lo antiguo y permanente, ya que, aún cuando la moda utiliza estilos del               

pasado, lo hace siguiendo un patrón de cambios constantes y basados en las tendencias              

actuales del momento. Es un reflejo de una sociedad cambiante, y surge como medio de               

expresión, comunicación e identificación social que se da en patrones cotidianos de las             

sociedades contemporáneas. Como resultado de diversos factores estéticos, sociales,         

psicológicos, enmarcados por el gusto a lo nuevo y a lo transgresor.  

Los medios masivos de comunicación presentan imágenes llamativas que dotan de           

significado al vestido y lo elevan a la categoría de signo. Así, es como la prenda adquiere                 

el poder de comunicar sobrepasando su función original de proteger al cuerpo y             

contribuye a un sistema de comunicación no verbal. La vestimenta constituye un sistema             

simbólico, porque abarca territorios formados por telas y texturas que encierran           
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conceptos y proporcionan datos a través de los diseños que permiten conocer al sujeto              

portador de sentido.   

  

1.1.2 Circuitos productivos  

Las posibles escalas de producción que se pueden lograr son en cuanto al grado de               

actualización tecnológica. En una empresa artesanal, el proceso no muestra grandes           

modificaciones, ya que se continúa produciendo con la máquina tradicional de coser. En             

las microempresas, actualmente el proceso de producción se ha ido automatizando. En            

una pequeña y mediana empresa, el proceso ha ido mejorando al utilizar en su mayoría               

máquinas eléctricas especializadas para cada una de las fases del proceso; se obtienen             

prendas de mayor calidad en el producto terminado. Se presenta un flujo de proceso              

productivo a nivel general que alude al producto seleccionado. Sin embargo, este puede             

ser similar para otros productos, si el producto fuera homogéneo, o tuviera variantes del              

mismo. Se debe evaluar en cada caso la utilización de cada máquina y los equipos, el                

tiempo y el sistema de operaciones a realizar.   

Se recibe como hoja de ruta una ficha técnica, el corte, la tela cortada, o avíos entre                 

otros. Dependiendo si llega la tela cortada o no, se envía al sector de corte en donde se                  

prepararía la encimada y la tizada para el proceso determinado. Luego, se envía al área               

de costura donde se cosen las piezas con diversos tipos de máquinas de coser,              

construyendo así, la prenda final. Las telas incluyen guías llamadas piquetes para que la              

costura sea precisa donde se le agregaría el avío, si es que lleva. Estos dibujos, indican                

el lugar en donde se deben colocar los datos específicos.  

Una vez terminada la prenda, se transporta al área de planchado donde se plancha con               

una determinada temperatura, dependiendo del material de la tela. En este estadío se             

deben realizar los dobleces característicos de cada prenda determinada. Después del           

planchado, la prenda se cuelga en un gancho, o bien se prepara el empaquetado              

evitando que se manche o se ensucie para luego proceder con su entrega.   
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El estudio de los costos de operación es la base de toda unidad de negocio, ya que                 

permite la obtención de resultados satisfactorios y evitar que la empresa cometa errores             

en la fijación de los precios de venta, y que esto ocasione un resultado desfavorable.               

Entonces, en la determinación de los costos se debe tomar en cuenta que el valor puede                

tener posibles fluctuaciones en los precios, o por diversas infraestructuras necesarias           

para esta determinada producción. En términos generales el precio se establece por            

debajo o por encima de la competencia. Luego de obtener el precio del producto final,               

deberá equilibrarse respecto a los precios de la competencia, y de situación de             

oportunidad, oferta y demanda. La importancia del sistema de distribución se subestima,            

y muchas veces a pesar del impacto en los volúmenes de venta y que se refleja en un                  

mal aprovechamiento del potencial del mercado, incidirán en la rentabilidad del capital.   

La moda es un sistema de constante cambio, que además es elegido por la civilización               

donde nace y no es impuesto. Posee mecanismos que se pueden detectar por medio del               

contacto continuo con las mecas de la moda como París, Londres y Milán, donde existe               

el acceso permanente de información especializada en poco tiempo.  

El ciclo de la moda es detectado desde una percepción minuciosa a través del contacto               

cíclico con las fuentes de información y los viajes de las tendencias que vendrán, como               

señala Saltzman que: 

Los mecanismos de ciclos se inician en la concepción de ciertos líderes o punteros              
que suelen ser llamados spin doctors o creadores de tendencia, cuyo objetivo es             
volver a plantear las formas estipuladas y generar otras nuevas que estén acordes             
con los tiempos , y si estas formas son aceptadas e incluso son de buen rendimiento,                
a la fase de difusión le sigue una saturación que anticipa la caída de este ciclo y su                  
posterior recomienzo. Sin embargo, el sistema de la moda ya no funciona tal como              
se lo concebía hace 10 o 20 años. En su momento, existían pocas tendencias muy               
bien definidas y hegemónicas: las longitudes de las prendas y los colores. Los             
recursos constructivos se imponían de manera estándar sin detenerse en los gustos            
del consumidor ni contemplar la opción de la flexibilidad. en cambio en la actualidad              
el panorama general de las tendencias posee parámetros mucho más amplios y            
diversos. Es más flexible y admite la convivencia de estilos diferentes proponiendo            
una identidad. (2009) 

  

Se puede afirmar que la moda es un sistema cíclico, pero manifiesta y acompaña los               

cambios sociales de donde se produce. Es un sistema en constante renovación, pero a              
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su vez, vuelven a surgir modas pasadas con una nueva interpretación actualizada. Existe             

una estrecha relación entre la construcción del sistema de las apariencias, y las             

necesidades especialmente económicas y políticas, que tienen las sociedades en sus           

distintas etapas históricas. Así, la simbiosis que se genera entre el vestido y el cuerpo, la                

sociedad y la naturaleza, van a conformar discursos coherentes para satisfacer esas            

necesidades sociales. (Saulquin, 2001, p. 1).  

Al igual que en otras áreas de producción, la moda ha transitado el camino de una                

producción basada en modelos básicos, inspiradas en el diseño fordista, y hacia una             

producción basada en un modelo contemporáneo, de just in time (JIT). Este pasaje se              

debe a las modificaciones primordiales necesarias en el sistema productivo global del            

cual es necesario resaltar los aspectos productivos del fenómeno de la moda. En             

principio, es posible comprobar que el vestido entendido como una prenda de vestir, tanto              

como para varón como para mujer, ha pasado de un formato homogeneizado a un              

formato novedoso, que permite cambiar el gusto de posibles compradores.  

La producción basada en el modelo fordista, supone la elaboración en serie de una              

enorme cantidad de prendas, un stock de determinado volumen que era incapaz de ver la               

individualidad de los compradores finales. El modelo JIT con ayuda de tecnologías de la              

información y comunicación es capaz de abastecer las demandas sin que esto signifique             

pérdidas de rentabilidad para su productor. De esta, forma el vestido que había obligado              

al cuerpo a aplanarse y homogeneizarse, en la actualidad se encuentra en el nuevo              

modelo de producción con mayores posibilidades de expresión de una nueva y            

significativa relación entre el cuerpo y el vestir.  

El diseño, es una disciplina que integra las necesidades del usuario y encuentra la              

manera de satisfacerlas mediante la creación de un producto. No solo comprende la             

parte estética, sino que también expresa criterios morfológicos, sus funcionalidades, la           

forma en que comunica, y que comunica. Así como también, las tecnologías que             

aplicadas para llevarla a cabo y el sistema productivo de la misma.  
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Al comienzo del proceso de diseño, se establece un usuario, quien será el público              

objetivo de ese producto; se analizaran sus ocasiones de uso, sus preferencias y luego              

se decidirá el material.  

 

1.2 Materia textil.  

La materia textil es uno de los aspectos más importantes a analizar para lograr llevar a                

cabo un satisfactorio proceso de diseño. Se debe tener en cuenta la caída, el peso, la                

apariencia, el tacto, el brillo o la opacidad de un textil, ya que, contribuyen al aspecto de                 

la prenda terminada. Las fibras textiles, las terminaciones, los avíos y los acabados que              

se le realizan, son muy importantes a la hora de comenzar el desarrollo de la prenda.  

 

1.2.1 Clasificación de textiles   

Las fibras textiles, son un conjunto de fibra o filamentos delgados utilizados para formar              

hilos, ya sea, mediante hilado o mediante otros procesos químicos y físicos. Así, es como               

la fibra es la estructura más básica de los materiales textiles. Para ser utilizada como               

fibra textil, debe reunir varias condiciones tanto estructurales como cualidad de torsión,            

longitud, color, brillo, resistencia al calor, a los alcalinos, a los solventes; y por último, a                

los reactivos químicos y las bacterias. Estas fibras pueden tener diferentes orígenes: por             

un lado, naturales, que son provenientes de animales vegetales o minerales.  

Por otro lado, las sintéticas, donde sus componentes son químicos y se denominan fibras              

sintéticas y artificiales donde uno de sus elementos es de origen natural. Estas últimas              

fibras surgen como respuesta a la necesidad de obtener filamentos largos y resistentes             

para tejer materiales textiles de calidad.  

El origen de la fibra determina el aspecto textil pero no es el único factor, también                

dependera de como fue hilada.  En referencia a su composición: 

A partir de los materiales que las componen, las fibras pueden clasificarse en:             
naturales (animales, como la lana y la seda, y vegetales, como el algodón y el lino),                
minerales (como el amianto y las mallas metálicas), artificiales (como la celulosa o             
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las fibras regeneradas a partir de una fibra natural) o sintéticas (derivadas del             
petróleo). (Saltzman, 2009, p.37).  

  

1.2.2 Tratamientos textiles  

El acabado de las telas es un proceso que se realiza para modificar el tacto, apariencia o                 

comportamiento, ya que, durante la hilatura, lavado y teñido las fibras van perdiendo sus              

ceras naturales.  

En esta etapa se dan los últimos toques al textil, y la durabilidad se puede dividir en:                 

acabado permanente, que refiere al que dura durante todo el ciclo de vida de la prenda.                

Acabado durable, el cual dura parte de la vida de la prenda. Acabado temporal, que               

permanece en la prenda hasta que ésta se lava en agua o en seco. Y por último,                 

acabado renovable, que puede renovarse en el hogar o en un servicio profesional de              

tintorería.  

Dentro de los acabados generales es posible encontrar, por ejemplo, la limpieza donde             

se limpian las partículas de suciedad que se generan cuando son hiladas que interfieren              

en la absorción de líquidos. El siguiente proceso es el blanqueo se usa para eliminar el                

coloreado de las telas con mucho cuidado y controlando la tinta y concentración de              

agentes reductores, ya que, puede dañar el tejido. Otro proceso es el carbonizado: es un               

tratamiento que expone a las telas e hilos a un baño de ácido sulfúrico, destruyendo la                

materia vegetal de la tela; así como también, mejora la textura de las telas de lana. La                 

mercerización es la acción de soda cáustica sobre la tela, se usa en el lino y algodón                 

dándole un aspecto más suave y brilloso. Un ejemplo más, es el rasurado que se realiza                

para eliminar las fibras sueltas o los extremos de los hilos, nudos o otros defectos               

similares. Luego se hace el cepillado para limpiar la superficie de la tela.  

Existen otros acabados rutinarios, como goseado, rasurado, calandrado, rameado,         

secado de bolsas. En cuanto a los acabados estéticos, son los que modifican la              

apariencia dando como resultado otro tipo de textil. Algunos ejemplos son: el devorado             

que se obtiene estampando ciertos productos químicos sobre una tela construida con            
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fibras de diferentes grupos; una de las fibras se destruye, dejando áreas más delgadas              

en el tejido. Otro ejemplo es el calandrado que se utiliza para dar un alto brillo a la                  

superficie de la tela. Si primero la tela se impregna con almidón y ceras, el acabado es                 

solo temporal, pero si se emplean resinas, el brillo será durable. Y por último, el plisado                

que es un procedimiento realizado industrialmente a través de una máquina que fija             

pliegues en base a altas temperaturas. Por esta razón, las temperaturas aplicadas no se              

igualan a las altas temperaturas de la industria, y esto influirá en que el proceso puede no                 

generar resultados permanentes en todas las telas. Otros ejemplos, tales como:           

siliconado, planchado permanente, aprestado, acabado de mano, acabado impermeable         

o teflonado.  

El acabado en las telas le da un valor agregado, además le permite al diseñador o a                 
la marca diferenciarse del resto creando prendas con acabados únicos, algo que el             
cliente siempre busca. La superficie textil es un poderoso territorio de expresión, que             
califica y da identidad al diseño. Una vestimenta tradicional puede convertirse en un             
signo de rebeldía y renovación apenas por un cambio de color; como por ejemplo un               
clásico traje inglés con forreria en rojo estridente o naranja furioso, o una corbata              
estampada con motivos de caricatura. (Saltzman, 2009, p. 58).  
 

Las prendas no solo están compuestas por elementos textiles; todo elemento que se             

agrega, imprime o emplea para completar el proceso de confección y embellecimiento de             

una prenda para lograr llegar al consumidor final de forma presentable.  

Se denominan Avíos en confección textil, a los materiales que complementan una prenda             

y le dan mayor realce para lograr la mejor versión del producto terminado. Pueden              

clasificarse según su funcionalidad. Están los avíos de acceso o cerramiento, como por             

ejemplo, los cierres y broches. Así como también, los que complementan a las             

terminaciones, tales como el termosellado. Además, es posible encontrar avíos que           

refuerzan los interiores, como es el caso de las hombreras y otros que solo cumplen una                

función estética o de valor agregado.  
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1.3 Planteamiento de una colección   

Al comenzar el planteamiento, se recomienda realizar una investigación y          

conceptualización necesaria a la hora de pensar una colección. En esta etapa se escribe,              

se anota, se conceptualiza y se poetiza la imagen del usuario. Los ítems a tomar en                

cuenta para la investigación son: idea, tema, tendencias y mapping. Por ejemplo, ¿Dónde             

están las ideas? Para que una idea salga de la creación propia, debe salir del diseñador y                 

empezar a conectar con el afuera. Las ideas están en lo social, en lo cultural y en las                  

experiencias. En todo el proceso de investigación, es necesario ser consciente y activo             

documentando todo lo que atraviesa frente a estos ítems. Esto será útil para luego poder               

realizar el moodboard en donde se establece y se analiza al usuario. Los indumentos son               

sistemas significantes; son tipologías de representación. De esta manera es como se            

establece la silueta, que es la forma que se genera al trazar el contorno de un cuerpo.                 

Existen dos categorías para delimitarla: la primera, de acuerdo con su forma, las siluetas              

serían trapecio, bombé o anatómica. La segunda categoría, es respecto a la línea, donde              

la silueta puede ser insinuante, adherente, tensa difusa o rígida. Para lograr estas             

siluetas, se deben determinar que líneas constructivas emplear, ya sean fuelles, frunces,            

pliegues, plisados. Estos recursos además de ser funcionales, pueden fundirse con las            

características de la superficie o textura de la prenda para crear efectos de percepción,              

como recorridos, puntos de tensión o énfasis y luces y sombras, entre otros. (Saltzman,              

2004).  

Los proyectos de indumentaria deben desplazarse en cuerpos. ¿Cuál es el cuerpo            

dominante que actualmente está haciendo que no pueda alguien imaginarse como otro            

sujeto corpóreo? Existen 3 momentos culturales: primero, cuerpo dominante, puesto en la            

moda, en el mercado, en una publicidad. El segundo momento es el cuerpo permitido y               

dominante, dejando entrar a otros tipos de cuerpo que van a hacer todo lo posible para                

parecerle. La indumentaria ayuda a hacer verosímil esa semejanza. Y por último, el             

cuerpo disidente pelea por no dejarse llevar por esa dominancia; se interpela sobre el              
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cuerpo dominante. El cuerpo es un mecanismo político donde al sujeto se lo fuerza a               

determinada imposición cultural.  

El estereotipo como sujeto portador de sentido es la investigación más sólida y             

consciente que se debe hacer para lograr convencer al otro. Un estereotipo, es la suma               

de la historia, del momento cultural, de los modos vestimentarios, suma de valores e              

influencias.  

Una colección es un sistema de series; y una serie es una relación entre elementos               

constantes y variables. Es posible encontrar diferentes clasificaciones: la serie cerrada,           

cuyos elementos son más constantes que variables. La serie abierta, cuyos elementos            

son variables pero tiene como determinante una imagen en común. Sistema de series, el              

cual a cada tipología le corresponde una serie de combinaciones múltiples. Y por último              

Matriz-Layout, que es una relación de elementos cruzados entre sí. Si se habla de              

macrotendencias sociales y culturales, tienden a tener relación con el Inside del            

diseñador, que como humanos de este planeta toman esos sucesos y proceden a             

cambiar las representaciones; una de ellas es el armado de una colección.  

Una colección se conforma de una serie de prendas pensadas con el objetivo de vestir a                

un determinado usuario. Puede ser producida en masa por una marca o de forma              

minorista. También, está pensada para una determinada temporada, con un tema de            

inspiración y tomando las tendencias del momento para lograr un nexo entre la marca y               

el cliente.  

Los ítems necesarios para saber de las tendencias para una colección de moda son:              

ferias internacionales, ferias nacionales, marcas fuerza, marcas emergentes, principales         

conceptos, paleta de colores. En un proyecto de colección son variadas las necesidades             

productivas y creativas que surgen a la hora de diseñar una colección, que el no tener el                 

planteo de la colección previa que ayude a controlar algunos aspectos, lo único que              

desencadenaría es en un proceso caótico. Por lo tanto, si hay caos en una empresa,               

habrá una gran perdida de dinero.  
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Dentro de una colección puede haber diferentes líneas de producto; son grupos de             

productos de características diferentes con la misma imagen. Hay una relación de precio             

con las tecnologías que participaron: no es lo mismo un producto donde hubo solo corte y                

confección, que un producto donde hubo corte, confección, lavado y calado. Estas            

tecnologías determinan el precio y hacen que el producto cambie de linea.  

Por último, se debe definir el packaging y los soportes gráficos. Así como también las               

especificaciones técnicas de las que se habló en el circuito productivo: bocetos,            

molderias, selección de materiales y proveedores textiles. Toda la información del           

proceso debe ser documentada.  

  

1.3.1 Ediciones limitadas  

Las ediciones limitadas crean un sentimiento de urgencia en los clientes, lo que debería              

implicar un aumento de las ventas. Una edición especial lleva aparejados unos valores de              

exclusividad, diferenciación y limitación temporal que el resto de productos que se            

ofrecen no los tienen, y ahí se encuentra la clave. Basta con introducir nuevos detalles o                

funciones, un packaging especial o algún extra, para que el producto convencional se             

convierta en una edición especial. Existen tres vías para ofrecer ediciones limitadas: la             

primera es por el número de unidades que salen a la venta, unidades numeradas, de               

modo que el consumidor tenga la certeza de que no habrá una reedición de ese               

producto; y en el caso de que la haya, podrá demostrar que cuenta con la edición                

especial original. Cuantas menos salgan a la venta, más atractivo será, y más caro podrá               

ser el precio de venta. La segunda forma que se encuentra, es limitar el tiempo en el que                  

se podrá comprar. Solo estará a la venta en un período concreto, que puede ser un año,                 

un mes o una campaña en concreto. Por último, es posible limitar las ediciones a un                

sector en concreto del target. Como por ejemplo, ofrecerlo solo en la tienda y no en la                 

tienda online, o viceversa, ofrecerlo a un público específico, entre otros.  
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Capítulo 2. El verdadero costo  

 

En el presente capítulo se desarrollarán conceptos propios de la sustentabilidad y            

aspectos que lo rodean relacionados a la moda, tales como el desarrollo sustentable,             

también llamado: la corriente verde. Resulta útil y necesario ahondar en la            

sustentabilidad, analizando su función en impactos sociales y ambientales propios de las            

empresas de moda multinacionales. Por otro lado, se describirá la moda sustentable y su              

efecto en la sociedad a partir del mensaje concientizador respecto de los procesos de              

creación y manufacturación de un producto de moda. 

Seguido de esto, se indagará en el Fast Fashion y sus consecuencias. Para ello será               

necesario hablar de sus orígenes cercanos a los años 90’, y las consecuencias que              

sucedieron años más tarde en las empresas que poseen producción en masa. Se             

resaltará la necesidad de informar al consumidor sobre el proceso de cada artículo             

comprado, y la importancia de la incorporación de buenas prácticas en las empresas.             

Anclado al concepto de sustentabilidad, se reflexionará sobre la contaminación textil           

característica de las empresas de indumentaria, aportando también, datos estadísticos          

sobre la industria, el reciclaje, la contaminación y el impacto económico. 

Es prudente aportar para el armado del proyecto, información sobre el ciclo de vida de las                

prendas para desarrollar estrategias que extiendan su ciclo. Para finalizar, se razonará            

sobre el modelo alternativo Slow Fashion, como la contracara al concepto de Fast             

Fashion. 

 

2.1 Desarrollo sostenido o sustentable  

La corriente verde es una de las tendencias más fuertes en la actualidad que se aplica                

tanto en la moda como en otras disciplinas. Hace referencia a las severas amenazas que               

sufre el planeta constantemente, impactado por cambios sociales y ambientales. Es           

debido al consumo equívoco y desmedido de las grandes empresas. Por otro lado,             
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aparecen las entidades y/o empresas que indagan en las sociedades consumistas y            

buscan la forma de revertirlo, planteando la necesidad de una toma de conciencia a nivel               

individual, haciendo énfasis en el daño que cada individuo provoca sin tener            

conocimiento.  

Las vinculaciones de la sostenibilidad con el sistema de la moda, exponen una             

herramienta de transformación en la conciencia principalmente, y conlleva a no apreciar            

el diseño solo con parámetros estéticos, sino como expresión social, y protección al             

medio ambiente. El encargado de la parte productiva y el consumidor son cruciales para              

el valor agregado que refleja un diseño socialmente responsable.  

La moda sustentable impone a la sociedad una conciencia de responsabilidad durante los             

procesos de creación y manufactura de un producto de moda, e imparte la misma              

conciencia en su ciclo de vida completo. (Gardetti, 2016).  

El desarrollo sustentable se estableció como un nuevo paradigma en el mundo de la              

moda. Es importante lograr un cambio de las costumbres de producción y de consumo.              

Un individuo que incluye la sustentabilidad en su vida, transforma su manera de actuar en               

todos los aspectos de su vida y las manera de percibir las cosas.  

Una forma de vida o de ser en la cual las personas, empresas, gobiernos y demás                
instituciones son responsables de atender el futuro, ya que, les pertenece en la             
actualidad, de compartir, equitativamente, los recursos ecológicos de los cuales          
depende la supervivencia de los seres humanos y otras especies y de garantizar que              
todos los habitantes de la actualidad y del futuro puedan y podrán satisfacer sus              
necesidades y aspiraciones humanas. (Ehrenfeld, 1999, p. 224).  

  

Es relevante establecer los términos de desarrollo: sostenible y sustentable, el que refiere             

al establecido en el informe Brundtland (ONU, 1987), que involucra la protección al             

planeta y la permanencia en él del hombre de manera equitativa, viable y vivible, es decir,                

con bienestar social, económico y ambiental que esté presente perdurando actualmente y            

el día de mañana.  

En la cumbre de la Organización de las Naciones Unidas (1992) sobre medio ambiente y               

desarrollo, establecida como Cumbre de la Tierra, se dictaminó para el desarrollo            
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sostenible la protección ambiental. Puesto que, la relación de dicho desarrollo da            

relevancia a la reducción de la desigualdad en los niveles de vida.  

En esta misma cumbre, se habló de que la educación orientada a estos tipos de               

desarrollo le dará forma al mundo del mañana.  

Se usa el término desarrollo sostenible y sustentable como sinónimos de un desarrollo             

humano equitativo, viable y vivible, pero realmente ¿es lo mismo? Probablemente el            

término sustentable sea un derivado del término en inglés sustainable. Desarrollo           

sustentable y sostenible tienen diferencia semántica, demográfica, culturales, valorativas,         

y sobre todo de índole política, porque comprometen la existencia de vida en el hombre y                

su entorno. En su trasfondo, opacan las reales crisis ecológicas y ambientales producto             

de la actividad económica; la expansión del capitalismo hacia actividades cada vez más             

degradadoras del medio ambiente; la acción del hombre cuando no se preocupa por su              

entorno, y las conductas utilitaristas carentes de sentido.  

Según el foro de la Real Academia de la Lengua Española (2011), la sostenibilidad es               

como un sinónimo de filantropía o asistencialismo para la supervivencia humana en las             

mejores condiciones de vida.  

En inglés, los sistemas económico-sociales sustentables, son reproducibles más allá del           

corto plazo, sin deteriorar sus propios ecosistemas, proporcionándoles los medios de           

persistencia de forma exorbitante: extrayendo la materia y la energía de la que se              

alimentan para desarrollarse, a costa de otros sistemas.  

El desarrollo sostenible es antropocéntrico e integral con valores, tecnologías limpias y            

leyes de protección que proporciona bienestar a las presentes y futuras generaciones sin             

deterioro ambiental-social-económico. Tiene futuro, una política ecológica ambiental y la          

necesidad de acelerar el proceso socioeconómico de los países menos desarrollados.  

La sostenibilidad está compuesta de sistemas y subsistemas, con recursos humanos,           

naturales y manufacturados que obliga a establecer principios. Los sistemas sostenibles,           
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son sistemas ideales no alcanzables en en países subdesarrollados o en vías de             

desarrollo.  

La sostenibilidad fuerte, se preocupa por la salud de los ecosistemas en los que se               

inserta la vida y la economía de los hombres, teniendo en cuenta la incidencia que sobre                

los procesos del mundo físico tienen sobre el razonamiento monetario. Es la            

sostenibilidad fuerte, la que puede responder a la sostenibilidad de ciudades y            

asentamientos humanos. Según Norton (1992) hay dos tipos de definiciones de           

sostenibilidad: la científico social, como la del informe de Brundtland que se relaciona con              

el bienestar del presente y del futuro de las personas; y las ecológicas, que requieren la                

protección de los procesos ecológicos como condición de sostenibilidad.  

La sostenibilidad es mejorar la calidad de vida humana viviendo dentro de la capacidad              

de carga de sustentación de los ecosistemas de apoyo. La sostenibilidad ecológica es             

para el ser humano tener un medio ambiente vivible, una economía equitativa y procesos              

viables con una administración responsable del manejo de los recursos. Ecológicamente,           

la sostenibilidad se describe como la permanencia de los sistemas biológicos a seguir             

siendo diversos y productivos a través del tiempo, condición necesaria para el bienestar             

humano y de otros organismos.  

La sostenibilidad, no es una moda, sino que es una exigencia de los nuevos retos y                

reglas globales de competitividad que se están imponiendo en un entorno mundial de             

creciente demanda y escasez de los recursos naturales.  

La sostenibilidad parcial o local, es un subsistema que tiene todos los recursos a largo               

plazo. Por otro lado, la sostenibilidad global, es un sistema que contiene a un subsistema               

sostenible razonado a largo plazo, sino es razonado, entonces se perderá la            

sostenibilidad del subsistema, y por consiguiente del sistema global, llámese tierra, se            

volverá insostenible. (Naredo, 1997).  

La sustentabilidad implica la gestión de todos los valores y recursos naturales y             
humanos para aumentar la riqueza y el bienestar a largo plazo para todos. El              
desarrollo sustentable (Brundtland) aquel que satisface las necesidades de hoy sin           
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comprometer la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias           
necesidades. (Cicerone, Sánchez-Proaño, Reiche, 2007, p. 10).  

  

En consecuencia, se entiende que el cambio hacia un nuevo modelo donde se contemple              

cambiar las formas de producción y de consumo debe ser inaplazable, radicando el             

modelo económico sostenible, siendo aquel que logra modificar y desacelerar el deterioro            

medioambiental.  

Es de conocimiento común la enorme cantidad de residuos que genera la industria de la               

moda que no pueden ser sostenibles del todo a largo plazo. Residuos que son generados               

en todas las fases de la producción. El problema principal es el descarte de muestras y                

pruebas de procesos textiles.  

Es por esto que, establecer un proceso de diseño en el cual se utilice el residuo como                 

materia prima para realizar prendas nuevas, es un punto clave del diseño sostenible, que              

consiste en un proceso más exhaustivo que utilizar fibras ecológicas generadas para una             

prenda en específico. Requiere de una gran creatividad por parte del diseñador, para             

analizar y reformular con recursos que otros ven como basura.  

La idea del presente proyecto es darle un enfoque enlazado con las tendencias para que               

sea más atractivo para los consumidores con nulo interés por la protección            

medioambiental. De esta forma, son captados de manera visual pero son inducidos a             

colaborar esta necesidad.  

  

2.1.1 Fast Fashion y sus consecuencias  

La moda ha cambiado y evolucionado desde el origen de este sistema. En la edad media                

cuando el paradigma de la inmutabilidad de las tradiciones, que se había impuesto             

entonces, comenzó a desdibujarse. Desde ese entonces hasta la actualidad, el sistema            

de la moda se ha consolidado con sus premisas inquebrantables: ostentación, seducción            

y fugacidad. Y la industria las sigue rigurosamente.  
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Puede que los consumidores no tengan en cuenta los estudios previos y el análisis que               

lleva el proceso productivo de la ropa que las personas visten, pero tanto el marketing               

como la sociología, a través de las marcas, han estudiado los comportamientos, a partir              

de campañas y estudios de mercado. Puesto a que, uno de los más importantes y               

dañinos que se ha impuesto en la actualidad fue el fenómeno del Fast Fashion.  

Fast Fashion, también conocida como moda rápida es un proceso de producción que             

permite acortar los tiempos en la creación y en la realización del producto, efectuando su               

comercialización de forma más rápida.  

A partir de 1990, se clarifica el concepto de mercado orientado al consumidor, y se               

empieza a crear productos y servicios orientados a personas individualizadas, con la            

utilización de complejos sistemas tecnológicos e informativos que ayudaron a percibir           

clientes específicos y sus necesidades. Así, los segmentos se reducen hasta llegar a             

grupos específicos determinados, casi a personas concretas.  

Debido al sistema de producción flexible que utiliza esta industria, puede otorgar rápidas             

respuestas a las demandas del mercado a fin. El sistema Just in time hace posible la                

capacidad de producción y el planteo de variedades deseables, asumiendo un rol            

importante en la competitividad, ya que, solo produce lo que es atractivo para el              

consumidor preestablecido. Dentro de este sistema también se busca lograr un ahorro en             

el almacenaje debido a que los procesos productivos y su comercialización se realizan             

antes de que el producto se fabrique logrando decretar el precio para determinado             

producto y no de forma contraria.  

Dentro de las empresas ubican maquinarias multifuncionales que hacen posible la           

rotación en la producción, y a su vez, haciéndola más rápida y versátil frente a los                

cambios de tendencia en la moda.  

Los pilares de este sistema industrial se basan en no perder el control estratégico, para               

poder agilizar los volúmenes de producción, dándole velocidad a la respuesta de la             

demanda. Todos los individuos que la compongan deben tener el acceso al manejo de              
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información a partir de bases de datos actualizadas constantemente en tiempo real,            

entrega rápida y una exhibición en buenas condiciones.  

“Never forget. Never again. No one should die for fashion”. (Fashion Revolution, 2018).  

Con esta frase, la iniciativa Fashion Revolution conmemora lo ocurrido el 24 de abril de               

2013 en Bangladesh: Rana Plaza. La caída de este edificio en el que trabajaban más de                

3600 personas para la industria, no solo se convirtió en uno de los peores accidentes de                

los últimos años, sino que también estableció pautas para empezar a tomar medidas y              

exigirlas.  

El sistema de la moda ha evolucionado a un ritmo vertiginoso, tal es así, que la                

humanidad siente que no tiene tiempo ni para cuestionarse qué hay detrás de estas              

empresas que conforman dicha industria. Las sociedades se han convertido en           

consumidores compulsivos que desde otros puntos de vista, llenan sus vacíos personales            

con algunas bolsas de artículos, y olvidan que son la parte más importante dentro de la                

cadena de producción.  

Resulta necesario despertar a los consumidores otorgándoles información de lo que pasa            

detrás de cada artículo que compran, para que tengan la capacidad y predisposición de              

exigirles a las empresas que incorporen buenas prácticas a lo largo de toda la cadena de                

producción. No solo para la preservación de los recursos naturales, sino también para la              

implementación de prácticas de comercio justo, la distribución equitativa de la riqueza y,             

en general, comportamientos justos y sostenibles que, para el caso del Fast Fashion no              

tienen precedencia, ya que, con el fin de producir artículos por debajo del precio justo,               

optan por cargar a la naturaleza esa diferencia.  

Una parte importante para entender el fenómeno del Fast Fashion es situar a sus              

principales actores, la relación existente entre ellos y su rol dentro de este sistema de               

producción.  

De acuerdo con Keane y Willem Te Velde (2008) la industria de la moda es usualmente                

definida como una de las industrias más globalizadas, más antiguas y más grandes,             
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sustentando una desmedida producción, empleo para los que la componen, y comercio            

para los que comercializan esos mismos productos en muchos países que se encuentran             

en vías de desarrollo.  

Para contextualizar a la industria, sería de gran utilidad conocer acerca de los             

comportamientos de la humanidad en su totalidad y estableciendo sus acciones           

cotidianas.  

Como lo menciona Ditty (2011), como representante de Fashion Revolution, esta           

industria es tan versátil y sutil como ella misma; mostrándose patrocinadora de distintos             

movimientos y corrientes contemporáneos, como la existencia de distintas tendencias en           

la actualidad. La indumentaria ha sido parte fundamental de la sociedad desde siempre,             

en donde el único factor diferenciador a lo largo de los tiempos ha sido la forma en la que                   

se produce y se consume. Desde el siglo XIX, existe el concepto de producción en masa                

con malas condiciones laborales.  

Tras varios accidentes en las fábricas se pudo analizar las condiciones en las que              

sometían a las trabajadoras, la mayoría eran mujeres que no contaban con seguro             

médico, o tenían mínimas garantías de seguridad, haciendo de este un trabajo indigno.  

Percibida como una industria efímera y superficial, resulta fácil omitir todas las            

imprudencias que se cometen en su nombre. En cambio, es imprescindible entender la             

moda como un proceso de alta complejidad en el que intervienen factores sociales,             

económicos y políticos entrelazados, que se caracterizan por tener fuertes impactos en el             

entorno.  

Estos impactos económicos son predominantes dentro de la industria de la moda, el             

mercado y sus confecciones a nivel mundial, y está valuado en 300 billones de dólares               

según Fashionunited, representando el 2% del PIB mundial.  

El factor determinante que ha permitido que esta industria se posicione con tanto éxito en               

el mercado global, fue la oportunidad que le otorgó a los usuarios de diferenciarse unos               

con otros y ayudando a la formación de su propia identidad.  
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Un país que desee empezar su camino como exportador, puede hacerlo fácilmente            

incursionando en la industria de la moda y la confección, aprovechando condiciones            

como el bajo costo de mano de obra, las pocas habilidades necesarias en el personal, y                

la oportunidad de presentar estas ofertas de empleo como una alternativa ligeramente            

menos nociva que el desempleo en países en vías de desarrollo.  

Entonces, una industria que empieza con fabricantes locales y dirigida exclusivamente a            

los sectores más pudientes, se ha transformado llegando a la democratización de la             

cadena de suministro en distintas ubicaciones geográficas. También, dejando en          

evidencia que el modelo de negocio de la industria de la moda presenta graves              

problemas, y se dirige frenéticamente al caos, debido a su forma de operar tan              

insostenible. Ante esto, aparecen movimientos como el Slow Fashion y el culto por la              

ropa Vintage, que permite repensar qué y cómo se compra, así como también ser más               

conscientes de dónde provienen las prendas que se usan.  

  

2.1.2 Contaminación textil   

El modelo de producción analizado anteriormente genera un gran impacto ambiental,           

tanto en el proceso productivo como en el período de rentabilidad del producto.  

Un nuevo estudio de la Fundación Ellen MacArthur (2017), en el marco de la iniciativa de                

Fibras Circulares, presenta el ciclo de vida de la industria textil y sus principales impactos               

negativos. A su vez, describe cómo sería una economía textil circular diferente a lo que la                

industria hace en la actualidad.  

El sistema textil opera de forma lineal utilizando grandes cantidades de energía fósil y              

materia prima virgen, que se extrae para producir prendas que a menudo se usan solo               

por poco tiempo, luego de lo cual los materiales se envían principalmente a basureros o               

son quemados. El 73% de toda la producción termina en el basurero y rellenos sanitarios.               

El gráfico presenta todo el ciclo de vida de la industria textil y sus impactos negativos.                

(Ver Fig. 1 cuerpo B). 
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En el gráfico realizado por Ellen MacArthur Foundation (2017), también se destaca que la              

industria utiliza el 97% de sus materias primas de fuentes vírgenes, y solo el 2% de                

fuentes de reciclaje. De las 53 millones de toneladas de fibra producida para la industria,               

el 12% se desperdicia durantes su producción. Según el estudio, se pierden más de USD               

500 mil millones de valor cada año debido a la subutilización y falta de reciclaje en la                 

industria. Además, se liberan 1.200 millones de toneladas anuales de emisiones de            

carbono por este mal régimen, que supera las emisiones de los vuelos internacionales y              

marítimos combinados.  

En el lavado de las prendas se sueltan 500 mil toneladas de microfibras de plástico que                

contribuyen a la contaminación oceánica. También, se puede comparar con la industria            

de la cosmética, donde el impacto es 16 veces mayor que el de las microperlas de                

plástico obtenidas de su producción. Esta misma contaminación, luego va a parar a los              

alimentos como por ejemplo, el pescado que se consume. El proceso productivo de             

textiles y de indumentaria no solo consume mucha agua, sino también, emite gases, la              

cantidad de energía que se necesita para la producción y los desechos que por lo general                

se producen en los procesos de acabado textil más conocidos: el teñido.  

La expansión de este fenómeno también fue consecuencia del tipo de materiales que se              

usan en la mayoría de estas prendas, debido a que el 60% de la producción contiene                

poliéster; es barato y versátil, y por esa razón se ha vuelto una alternativa permanente en                

la moda. El poliéster es un polímero que tarda años en degradarse, por lo tanto, se debe                 

considerar que las fibras que la prenda desprende en el lavado terminan contaminando             

las aguas del planeta. Se usa frecuentemente por sus propiedades anti-arrugas. La ropa             

hecha de este material textil no necesita ser planchada para mantener su forma; el              

poliéster de alta calidad dura y mantiene la calidad de su superficie. Sin embargo, la gran                

mayoría en el mercado es de mala calidad, y es utilizado por los fabricantes debido a que                 

es una alternativa barata ante las fibras naturales. La mayoría de las prendas de esta tela                

en el mercado son de Fast Fashion, de baja calidad, por lo tanto, duran poco.  
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Según investigadores de Finlandia, Suecia, Reino Unido, Estados Unidos y Australia en            

un estudio publicado recientemente en la revista científica Nature Reviews Earth &            

Environment:  

La elevada huella de carbono de la industria textil se debe al alto uso de energía y                 
fuentes energéticas que emplea. Por ejemplo, la fabricación de textiles en china            
depende del carbón y, por esa razón, tiene una huella de carbono 40% mayor que               
los textiles fabricados en Turquía o Europa. Como las fibras naturales tienen una             
huella de carbono más baja que las fibras sintéticas, la mejor manera de disminuir              
las emisiones de carbono asociadas a la producción de fibras sería sustituir el uso              
del poliéster por el de fibras naturales. Además, las fibras de origen vegetal             
secuestran el carbono atmosférico y actúan como un sumidero. (2018). 

 

Conforme a lo explicado en los párrafos anteriores, es posible afirmar que el momento              

dentro del desarrollo de producto en donde se producen más desechos es en el proceso               

de corte y tizada.  

La tizada es la transferencia del molde en la tela. En este paso, los moldes tienen que ser                  

transferidos de manera que ocupen, del mejor modo posible, el espacio en la tela para               

que no haya desperdicio. Luego, se realiza el proceso de encimado para realizar el corte               

que permite cortar varias capas de tela al mismo tiempo; es por esta razón, que en este                 

proceso la superposición de las telas debe ser el correcto para que todas las partes               

correspondientes a la tizada se corten con el menor desperdicio posible, evitando el             

desperdicio textil que se genera en el tendido de la misma. Así como también, se               

descartan los recortes que tengan errores.  

Es de considerable importancia, seleccionar el ancho de la tela correcto para que de              

acuerdo a la tipología que se vaya a confeccionar haya los mínimos desechos posibles.  

Otras opciones para las grandes empresas que realizan producciones en masa son los             

softwares que utilizan sistemas de moldería digital. Estas plataformas permiten realizar           

desde la concepción del molde de la prenda hasta el armado de las tizadas. También               

poseen herramientas de visualización gráfica que permite cambiar el calce de la prenda             

en un modelo 3D, y se realizan cambios de forma automática. En orden de actualización               

se pueden nombrar CLO3D, Lectra, Audaces, Optitex y Gerber Technology.  
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Es necesario fomentar el aprendizaje y el uso de estas nuevas plataformas para que las               

nuevas generaciones utilicen procesos más Eco-Friendly.   

  

2.2 Ciclo de vida de las prendas  

Para lograr un cambio en el modelo de producción en masa actual que contemple los               

ideales de un desarrollo sostenido, se necesita plantear nuevas estrategias. Las prendas            

atraviesan distintos estadios dentro de la industria; es prudente analizar cada ciclo para             

realizar una estrategia de mercado contemplando la situación económica, social y política            

del país en cuestión.  

A partir del análisis, es posible encontrar las carencias del producto, así el diseñador              

puede plantear nuevas alternativas que den solución a éstas para la nueva producción.             

Resulta necesario para lograr el mayor éxito con los consumidores. Se requiere un             

análisis exhaustivo de todas las cualidades del producto para lograr mayor durabilidad en             

el ciclo de vida de las prendas.  

El tiempo dedicado al mencionado tipo de análisis que constituye el ciclo de vida del               

producto, no solo ayuda a asegurar que se brinde un enfoque más racional a la               

planificación y comercialización de productos; sino que, también, puede ayudar a crear           

movimientos estratégicos y tácticos importantes después de que el producto sea lanzado            

al mercado. También, puede ayudar a desarrollar una serie ordenada de movimientos           

competitivos, para extender o alargar la vida útil de un producto, para mantener una línea               

de productos o para eliminar paulatinamente productos obsoletos y de alto coste para la              

organización.  

Expertos en marketing como Kotler (2007), han establecido cinco fases por las cuales             

pasa un producto: en el desarrollo del producto se inicia con una idea innovadora que es                

llevada a producción y de desarrolla con todo el potencial. Es la primera fase, por ende,                

las ventas son nulas a diferencia de los costes para la inversión que hace la empresa y                 

que va en aumento paulatinamente hasta su lanzamiento. En la siguiente fase            
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Lanzamiento, se presenta un periodo bajo en ventas tras el lanzamiento del producto al              

mercado. Prácticamente los beneficios son nulos, dados los altos gastos desembolsados           

por la empresa para la creación del nuevo producto. En el tercer estadio, el crecimiento,               

se logra gracias a la aceptación del nuevo producto en el mercado; después de esta fase                

se comienza a vislumbrar un aumento en los beneficios para la empresa. En la siguiente               

fase, Madurez, el producto no experimenta un incremento exponencial en ventas en el             

mercado, sino que se para por un periodo de ralentización del crecimiento de las ventas.               

Esto se debe a la aceptación del producto por la mayor parte de los compradores               

potenciales. Es aquí donde los beneficios comienzan a estabilizarse, sólo si el área de              

mercadotecnia es capaz de defenderlos de los productos de la competencia.  

En la última fase nombrada como Declive, como su nombre lo dice, es cuando el               

producto cae debido a las pocas ventas y beneficios que genera tanto para el cliente               

como para la empresa.  

Es recomendable que cada producto pase por el ciclo de vida completo; sin embargo,              

hay casos donde se puede observar cómo después del lanzamiento, el producto decae,             

mientras que otros permanecen varios años en la etapa de madurez gracias a un buen               

plan de marketing, publicidad y comercialización.  

El ciclo de vida además de ayudar a realizar este análisis exhaustivo, puede ser aplicado               

a una categoría. En estos casos los ciclos de vida son más largos y su fase de madurez                  

puede ser más larga. En cuanto a las formas de productos, se generaliza un ciclo de vida                 

más estándar y en ocasiones se ven afectados por la moda.  

Los ciclos de vida de las marcas detectan una característica importante que cambia en              

función de la competencia. Hay tres aspectos importantes en el análisis del ciclo de vida               

del producto: Estilo, Moda y Tendencia.  

Frisa (2020) explica que las líneas artesanales de indumentaria aportan una nueva vida a              

los objetos que en otras situaciones hubieran sido descartados, y por lo tanto, acortando              

su ciclo de vida.  
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La madurez y conciencia proyectual resulta de ayuda para comprender la relación entre             

la moda y el cambio, resaltando también, que lo nuevo o la novedad no es un capricho                 

del sistema social. Por lo tanto, la novedad y el cambio son hechos acordes al avance de                 

la moda 

 

2.3  Modelo alternativo: Slow Fashion   

El concepto de Slow Fashion, o también llamada moda lenta, es una filosofía considerada              

la antítesis del Fast Fashion o moda industrializada. El concepto surge en 2007 en              

Londres expresando la contraposición al Fast Fashion de la mano de Kate Fletcher,             

diseñadora y profesora de sostenibilidad. Los comienzos de este movimiento no tuvieron            

gran repercusión hasta que en 2013 sucede la tragedia anteriormente nombrada, Rana            

Plaza. Fue entonces como se desveló el verdadero costo de la moda, que además de ser                

una de las más contaminantes del planeta, otorga a sus trabajadores condiciones            

laborales deplorables.  

En cuanto al concepto de este modelo, con el tiempo fue evolucionando, pero muchos              

deciden definirlo a través de oposición, de lo que no es. Dentro de las características más                

importantes se encuentra que es consciente, ralentiza el ritmo de consumo, es atemporal,             

tiene un ciclo de vida más largo, tiene un propósito y es intencional, es una corriente                

holística, sostenible, no considera a los productos como desechos, y por sobre todas las              

cosas es ético.  

El consumidor está más comprometido, es un nuevo movimiento de compra inteligente.            

Resulta fundamental el rol de las empresas como comunicadoras y transmisoras de            

nuevos valores de concientización social.  

Siendo la moda fiel reflejo de lo que acontece en el mundo social, cada etapa va a                 

construir sus propias ficciones. Su principal característica radica en la necesidad de            

cambio continuo, más que en el valor de los objetos en sí. Sin embargo, la actual                

sociedad, organizada en torno a la sustentabilidad y la simplificación, se aparta del             
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acelerado consumismo con alta rotación de los productos, orientándose hacia la           

estabilidad de las prendas confeccionadas con calidad para ser durables. (Saulquin,           

2020).  

La moda responde a deseos simbólicos que no tienen existencia real. Las imposiciones             

de la moda están cediendo, es por esto que gira en torno de lo auténtico y personal,                 

ubicándose fuertemente frente a la necesidad de la búsqueda del propio estilo fiel a las               

tendencias y la fuerza de la mirada de los demás.  
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Capítulo 3: Revalorización de la indumentaria   

  

La idea principal de este proyecto se basa en un nuevo mercado que propone tomar               

como materia prima prendas en desuso. Así como también, se podrían tomar desechos             

textiles que provengan de los mismos lugares, ferias americanas, ferias Vintage, el            

placard de una abuela o el propio. Se trata principalmente, de darle una nueva imagen               

revaluandolas. Desde este proyecto circular, la propuesta es separar, soltar y volver a             

ofrecer esas prendas que, a veces en perfecto estado, con uno o dos usos, están               

ocupando lugar en el mundo pero no están siendo utilizadas.  

Las prendas pueden partir de marcas de primera línea europeas, fusionadas con otras             

sin marca, desechos textiles o adhesiones. Esto le daría un valor agregado a la prenda               

final en cuanto a la aceptación del consumidor y al costo final. También, podrán              

realizarse prendas a partir de prendas de marcas locales y no altamente reconocidas. La              

clave se encuentra en la imaginación del diseñador o la persona que vaya a realizar la                

transformación y customización de la misma. Así como también, los conocimientos de            

estampados, bordados, aplicaciones y otros procesos que podrían ayudar en el proceso            

de creación de la imagen final de esta nueva prenda.  

La persona que realice este proceso debe efectuar una preselección de la ropa utilizando              

criterios básicos de control de calidad.  

No se trata solo de un concepto de protección ambiental, sino también comercial que              

busca generar y crear mayor aceptación de las prendas en un mercado global.  

Para esto, se debe incorporar en las prendas una mayor complejidad en la metodología              

del diseño, cambiando el lenguaje visual, reflexionando sobre un cambio de forma o             

silueta, y generando un nuevo discurso visual. Desarrollando simultáneamente un          

proceso de resignificación o revalorización como mecanismo proyectual y poético,          

abordando la creación de indumentaria como un sistema de producción de signos que             

serán captados por aquellos sujetos que inspiraron ese imaginario.  
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3.1 Culturas éticas  

La mayoría de la ropa está elaborada a base de cuatro materiales: algodón, lana, seda o                

fibras sintéticas como se ha detallado en los capítulos anteriores. Los primeros tres se              

obtienen de forma natural, y el cuarto es un derivado del petróleo. Independientemente             

de su origen, ya se sobreentiende que la fabricación de la ropa puede perjudicar el medio                

ambiente.  

Desde ahí surge la importancia de adoptar un modelo de consumo responsable y mejorar              

los hábitos de los consumidores rompiendo los esquemas de consumo masivo, y            

también, generando conciencia sobre los beneficios medioambientales de los actos del           

ser humano. A su vez, demostrar que se puede marcar tendencia y representar el estilo               

de cada persona en cada pieza, ya que, es posible convertirlas en piezas únicas e               

irrepetibles.  

El reciclado no debe entenderse como regalar ropa a otras personas o dejar las prendas               

en los contenedores más cercanos. La ética de la cultura Do it yourself, refiere a los actos                 

en donde se asume la responsabilidad de la vida de cada persona y el mundo en el que                  

se encuentra, a través de acciones directas y positivas. Es decir, una cultura que              

defiende por sobre todo la autosuficiencia.  

Esta cultura tiene su origen en la escena Punk Rock británico de los años 70’, que tenía                 

como objetivo entrar en la escena musical y artística de forma alternativa, dejando a la               

industria corriente de lado. De algún modo, la contracultura y la idea del DiY representan               

valores, tendencias y formas sociales opuestas a las establecidas normalmente en una            

sociedad.  

Es así como, la lucha por los derechos civiles, el medio ambiente y los derechos de la                 

mujer tuvieron lugar en los movimientos de contracultura demostrando de esta manera,            

que el capitalismo y la globalización, el cambio climático y la guerra, siempre fueron              

conceptos discutibles siendo una trampa ilusoria sobre cómo funciona supuestamente el           

mundo. Puesto que, la cultura del consumismo y sus valores aspiracionales no sólo             
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dividen y diferencian a las comunidades favoreciendo la grieta entre los estratos sociales,             

aumentando la exclusión, la competencia y el dominio de los individuos dominantes.            

Estableciendo un estilo de vida que no solo deja en desequilibrio al planeta sino que,               

también se establece equívocamente a sí misma como la mejor forma de funcionamiento.  

Este movimiento no solo establece el estilo de vida que elige el ser consciente, también               

ofrece principios que rigen por el bien común de las personas y del medioambiente.  

Esta filosofía plantea que cada persona debe ser capaz de recibir orientación y que le               

sean proporcionados conocimientos técnicos y físicos para desarrollar una actividad. No           

obstante, una vez que se adquiere el saber, debe dar uso a su autonomía para lograr sus                 

objetivos. Lejos de promover el individualismo, busca satisfacer las necesidades que por            

lo general las personas completan con la compra de servicios o productos inútiles para su               

vida y su bienestar con proyectos grupales de acción colectiva. El pensamiento del             

famoso filósofo y orientalista Alan Watts es una pieza clave dentro del llamado             

movimiento contracultural.  

Este Proyecto de Graduación busca que todas las personas sientan y puedan plasmar su              

creatividad en las prendas olvidadas, para darle lugar a una nueva que pueda ser              

utilizada por ellos mismos o por otro individuo. Es una de las motivaciones de la iniciativa:                

lograr una comunidad afín y globalizada dentro de esta industria.  

  

3.2 Upcycling, elixir de la inmortalidad  

El término Upcycling nace de la combinación de dos palabras de origen inglés: Upgrade,              

que tiene como significado la palabra en español actualizar, y recycling, el reciclar.             

Refiere al acto de darle nueva vida de una forma útil y creativa a algo que quedó en el                   

olvido. Muchas veces el término es usado incorrectamente como sinónimo de           

reutilización y reciclaje. Más allá de la popularizada terminología anglosajona que define            

el concepto, es una manifestación de la reutilización creativa o supra reciclaje. Fue             

concebido por Willian Mc Donough y el químico Michael Braungart para exponer su visión              
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sobre cómo los objetos debían ser diseñados. Comenzaron a ponerlo en práctica cuando             

salió a la venta su libro De la cuna a la cuna. El impacto de sus palabras comenzó                  

cuando llamó la atención de la audiencia por el material reutilizable con el que se habían                

hecho sus páginas, e incluso la tinta estaba pensada para ser lavada con el fin de                

demostrar que es posible diseñar productos llamados basura cero. (McDonough, 2002).  

Según el sitio Youmatter el concepto de upcycling se refiere a esos materiales u objetos               

que son re-adaptables e insertados nuevamente al mercado de la forma más creativa,             

por lo que se logra una vida útil más larga. Una de las partes más importantes de este                  

proceso es la elección de la prenda y su higienización. A ninguna persona le gustaría               

sentir que tiene una prenda usada por antepasados.  (Ascolani, 2020). 

Entonces, esta corriente de producción sustentable refiere a la práctica de rescatar,            

añadir valor y reutilizar prendas y objetos que resultaban obsoletos. Es una de las formas               

de establecer una diferencia del reciclaje porque no tiene procesos industriales de por             

medio. Las prendas logradas tienen una alta apreciación del usuario contemporáneo que            

busca la diferenciación constantemente.  

El upcycling ofrece soluciones e ideas para aquellas empresas que trabajan con            

materiales difíciles de desechar, y que tienen un alto impacto ambiental. Existe un solo              

límite, y es la creatividad. No es coincidencia que detrás de las operaciones más exitosas               

del mundo están los diseñadores que han decidido experimentar más allá de lo corriente.  

“Es un enfoque utilizado por un diseñador para reducir el impacto medioambiental o             

social asociado con la producción, el uso y la eliminación de un producto”. (Gwilt, 2014, p.                

20).  

Con el upcycling se puede identificar formas alternativas de usar objetos. Se ven             

conexiones posibles entre objetos antiguos, se reinventa, reelabora y se encuentran           

nuevas maneras de usar productos, más allá de las cualidades originales que los             

determinan. En sociedades donde apuestan por lo sostenible y la concientización está            
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tan presente, estas corrientes son parte de lo cotidiano. El upcycling no solo ha llegado a                

ámbitos como el arte escultórico, la música o incluso en la tecnología.  

Según Nuñez Sacaluga (2015) el upcycling: "es la técnica de convertir materiales            

considerados basura o productos. Un ejemplo de que conjuga (sic.) la reducción del             

consumo de materias primas incentivando estimular la idea de reutilización." De este            

modo, se puede afirmar que el upcycling consiste en una práctica que va más allá del                

mero reciclaje, sino que se intenta aprovechar un producto en desuso al máximo,             

otorgarle un nuevo ciclo de vida y que genere el menor impacto ambiental posible. En               

concordancia con lo expuesto por anteriormente, el autor del libro Fixing Fashion,            

Lavergne (2015) tras 20 años de experiencia como consultor en el funcionamiento de la              

cadena de producción la industria y su implicación en proyectos relacionados con la             

explotación laboral y el trabajo infantil, realidades que le han llevado a querer escribir un               

libro que pretende ser mucho más que una crítica de lo que se ha hecho durante los                 

últimos 200 años, si no más bien un analisis de como lse llegó a la actualidad. También,                 

se presenta como un manifiesto mostrando como en el pasado, la actualidad y el futuro               

siempre el humano tiene oportunidades e iniciativas de reparar estos daños, retandolos a             

tomar por cuenta propia la responsabilidad de todo ello. “Se necesita de todos nosotros              

para arreglar la industria de la moda”. (Lavergne, 2015). 

 

3.2.1  Diseñadores que ponen en práctica estas técnicas y su resultado 

Este modo va a ser cada vez más frecuente en las marcas de todo el mundo. Lo empleó                  

Jean Paul Gaultier en enero del año 2020 cuando presentó su última colección al mando               

de la firma realizada con materiales de colecciones anteriores. Así como también, dentro             

del mercado local es posible encontrar dos grandes diseñadores que en medio de la              

situación de pandemia que sufrió el mundo entero, decidieron desarrollar una colección            

cápsula sustentable. Ellos son Jessica Trosman y Martín Churba, que luego de haber             

inspirado a dos generaciones de creadores y de haber sido pioneros en el diseño              
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argentino durante 20 años, sienten y expresan la certeza de que el modo de diseñar y                

producir debe ser sostenible. Esta propuesta contemporánea de indumentaria está          

realizada íntegramente a partir de un lote de ropa de trabajo que les fue donado de una                 

fábrica textil en desuso. Como materia prima de las nuevas prendas tuvieron en su poder               

overoles, pantalones y chaquetas fabricados en la década de los años ochenta. La paleta              

de color que utilizaron a partir de estas prendas integro el rojo, amarillo, verde, blanco y                

azul. En el proceso de diseño que realizaron su plan de acción se basó en desarmar las                 

prendas y volver a armarlas dándoles otra imagen. La dupla apostó a una moda              

sostenible basada en lo afectivo; incluso la iniciativa hedonista consiste en transformar            

los desechos en deseos. Al mismo tiempo, impusieron un fuerte mensaje social frente al              

mal momento socio económico y de crisis que enfrentó el sector queriendo dar ayuda a               

los talleres para que puedan producir, y de a poco se repongan de lo que dejó el estado                  

de post-pandemia. Esta colección quiso expresar un homenaje hacia los talleres textiles            

que se vieron complicados en las últimas décadas. (Trosman, 2020). 

Otro momento de Upcycling en Argentina fue de la mano de Trosman en el 2016, cuando                

revitalizó prendas provenientes de la marca jeanera Lee en nuevas creaciones. Por otro             

lado Churba en 2019 presentó Stock Divino Tesoro, utilizando material textil que tenía en              

su propio depósito. (Info Textil, 2020). 

Si bien esta alternativa tuvo más exposición frente a la crisis sanitaria y económica              

provocada por el coronavirus, el objetivo principal de la mayoría de los diseñadores de              

todo el mundo es ubicarla en el imperativo más amplio del sistema de la moda. Por                

ejemplo, en el caso de la firma Gucci, comenzó a trabajar las prendas con un tipo de                 

nylon reciclable que puede ser regenerado infinidad de veces. Luego del mal momento             

que pasó Italia en esta situación, el director creativo de la firma Alessandro Michele lanzó               

un comunicado titulado Notas desde el silencio, anunciando que la firma se cansó del              

frenesí del sistema, y haría solo dos colecciones por temporada. La postura del mercado              

Europeo de Elite representa una respuesta posible a la problemática de los desechos             
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textiles, y en este contexto, con los diseñadores que se muestran reflexionando, es             

posible que el cliente lo considere como una opción desacelerada del consumo de             

indumentaria. Un diseñador reconocido del mercado del viejo continente, es Antonio           

Tadrissi, dueño y creador de la marca Dust of Gods. La dirección creativa está              

supervisada por él, una persona multifacética: arquitecto, escultor, estilista y          

emprendedor. Esto solo delimita los campos más amplios de toda su trayectoria, ya que,              

comenzó como científico realizando estudios de biología molecular e ingeniería          

biomédica antes de darse cuenta que su vocación consistía en construir mundos, no             

diseccionarlos. Cada chaqueta de su marca actúa como lienzo seleccionado a mano que             

se corta, se desarma, se pinta y embellece para convertirse en una intrincada obra de               

arte única e irrepetible para cada consumidor. Las terceras pieles en desuso son             

recolectadas individualmente de los mercados locales a los almacenes a nivel           

internacional.  

Desde la cuidadosa selección de la pieza Vintage, hasta el desempolvado cada pieza de              

Dust of Gods, se somete a un riguroso proceso de producción que garantiza que nunca               

se pueda duplicar una vez que se ha revivido. Se trata de un altavoz de estilos con arte                  

personalizado que causa más que una primera impresión. De esta forma, se identifica la              

marca en su página web; en los últimos años vistió a los más grandes artistas del mundo                 

musical. Esto generó que los seguidores de las personas que habitaron esas prendas             

también puedan cambiar su visión frente a este tipo de productos, y valoren más el               

proceso creativo que hay detrás.  

Por otro lado, aparece en la escena Alter, una marca de alta costura creada en 2018 por                 

Pauline Ducruet. Esta diseñadora de moda, hija de la princesa Estefanía de Mónaco, vive              

y trabaja entre París y Nueva York. Su fuerte está en mezclar diseños clásicos y               

modernos. Pauline crea un guardarropa para cualquiera que crea que todos deberían ser             

libres de usar lo que quieran sin importar los hábitos sociales específicos y normas de               

género establecidas en la sociedad. Para ella, todo comenzó con una primera            
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experimentación casera que consiste en la desconfiguración de tres chaquetas para crear            

una pieza única. Su marca Genderless comenzó en 2018, pero en 2020 se consagró              

cuando presentó la colección de primavera en la Semana de la Moda Masculina de París.               

Una firma pensada para clientes de espíritu libre a los que les gusta jugar con la moda y                  

sus límites, pero que, a su vez, quieren habitar prendas exclusivas. En sus testimonios              

con la prensa confiesa que encuentra de una manera completamente diferente la            

creación de la indumentaria masculina. Creció viendo a las mujeres vistiendo trajes de             

hombre y sintiéndose empoderadas, lo que para ella fue determinante a la hora de              

orientar su marca. Estuvo naturalmente impulsada a crear una marca que fundiera ambas             

estéticas para crear un guardarropa común, por lo que, empezó siendo una elección             

personal, pero terminó siendo una respuesta a las inquietudes y deseos de su             

generación. A pesar de que siempre le interesó alterar sus prendas, fue el puntapié para               

trabajar como diseñadora de manera profesional. Una vertiente que descubrió tras           

estudiar estilismo en el Instituto Marangoni de París y trabajar para Louis Vuitton, Vogue              

y la firma Maison Rabih Kayrouz. Se encaminó como estilista pero luego su pasión por el                

diseño fue más fuerte y decidió terminar sus estudios en Parsons. Entre sus prendas, se               

pueden encontrar jeans patchwork, corsets y chaquetas de cuero. Su firma está basada             

en los contrastes y representa como ninguna otra el armario Alter. Representa una             

afirmación de su universo y sostiene que es importante que la moda se incline hacia esto                

cada vez más y lo más rápido posible. (Vogue, 2020). 

El desperdicio posterior al consumidor, resulta del producto terminado que alcanza el final             

de su vida útil para el consumidor. Es una forma de que empresas y diseñadores sean                

más conscientes y muestren eficiencia con los materiales sobrantes de su producción.            

(Stewart, 2014).  
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3.2.2 Transformaciones estructurales y customización de las prendas  

En este contexto, aumenta la consideración por el rol del diseñador frente a esta              

problemática siendo portador de un mensaje positivo para la sociedad actual,           

modificando de forma progresiva la respuesta negativa que existe en numerosas culturas            

sobre el uso de los productos reciclados, ya que, los consumidores al pensar en un               

producto reciclado lo asocian directamente con la suciedad o una mala estética. Al             

diseñador contemporáneo se lo ubica como un agente de cambio. Partiendo de esta             

base, se inicia el proceso de diseño donde se comienza a analizar y a dar paso a la                  

creatividad procesando toda la información disponible para llevar a cabo un plan de             

acción. El resultado de esta fase, es una clara conceptualización del producto que debe              

poder ser entendida por terceros planteando la comunicación y la orientación hacia la             

aceptación del usuario.  

En este sentido, Harsch menciona:  

Se puede generar creaciones para el mercado que no sean frívolas y cuyo objetivo              
no sea producir a un ritmo desmedido y producir ganancias económicas sin tener en              
cuenta las huellas ecológicas que afectan a la sociedad, para producir una evolución             
a nivel local. Conlleva un trabajo exhaustivo lograr un cambio de conducta más             
responsable. (2017).  
 

En todas las etapas del proceso de diseño es posible encontrar espacios que dan lugar a                

la contaminación, comenzando por la moldería convencional, ya que, siempre se generan            

sectores de desperdicio en la tizada como se vio en detalle en el capítulo anterior. Estos                

recortes de tela, pasan a ser parte del descarte textil, por lo tanto, si se habla de una                  

producción en serie o industrial las cantidades son significativas. Es por esto que resulta              

recomendable que la industria de la moda de un giro en torno a la educación de las                 

nuevas generaciones de diseñadores, para que estén capacitados para la utilización de            

las plataformas digitales que permiten evitar, o por lo menos, reducir estos tipos de              

contaminación.  

Tanto en el proceso de producción como en el creativo, el diseñador es responsable de               

repensar o no los parámetros que funcionan y son necesarios en la actualidad, teniendo              
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que considerar al desperdicio como un recurso, o en el caso del Zero Waste, anularlo.               

Cuando se habla de este término, se hace referencia a un movimiento, una filosofía, una               

forma de vivir que lleva a evitar el progresivo deterioro del planeta. Para que se logre                

conseguir el objetivo de esta corriente, es importante implementar tres tipos de cambio a              

diferentes niveles: cambio personal, social y estructural. Las posibilidades son diversas           

pero requieren del contacto directo y permanente del diseñador y creador con el proceso              

productivo, dejando de lado la actual producción masiva.  

Si se habla de los textiles, se puede decir que además de tener características técnicas y                

una funcionalidad determinada, también presentan experiencias sensoriales para el         

usuario.  

Esta recubre el cuerpo a la manera de una piel, y por tanto requiere de un estudio                 

preliminar sobre su diseño y lo que va a interceder con la superficie anatómica, pues               

tanto la selección de textiles como de elementos complementarios delinean la forma en             

que se dibuja la silueta del cuerpo; y del mismo modo, cómo esta intervendrá sobre el                

perímetro corporal y el desenvolvimiento (Saltzman, 2004)  

En la composición del diseño de una prenda, la autora de El cuerpo diseñado expone que                

se puede recurrir a una lectura de continuidad modular de la superficie de la prenda, para                

que se interprete como un sistema. Sin embargo al plantear la intención de los elementos               

que la componen, debe destacarse por medio de relaciones de contraste con los             

contornos modulares del objeto textil. Tal propuesta, puede ser incorporada desde el            

cambio de textura o a la paleta de color. (Saltzman, 2004). Así como también se pueden                

realizar superposiciones textiles, donde el volumen también implique otro tipo de           

recorrido sobre las prendas.  

El objetivo del PG está emparentado con cambiar la visión del consumidor de la prenda               

Vintage o en desuso, dándole un rumbo contemporáneo y más enlazado a la generación              

de nuevos códigos vestimentarios y nuevas tendencias. Para esto, es recomendable           

conocer principalmente cuales son las modificaciones o técnicas que puede aplicar el            
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diseñador o el creador del nuevo producto logrado. Customizar la ropa significa dar             

personalidad propia a las prendas y complementos. Consiste en modificar o reutilizar las             

prendas según las ideas o deseos del sujeto portador de sentido. La customización se              

puede llevar a cabo por medio de la Desconfiguración de la prenda o la combinación de                

varias, o simplemente trozos de las mismas. Como por ejemplo, convertir una remera de              

jersey en un gorro o utilizar un jean para reformularlo y realizar un chaleco, tal como se                 

observa en uno de los diseños generados para este proyecto. Por otro lado, existen              

técnicas de Decoro que consiste en teñir, pintar o estampar la prenda, utilizando una de               

las varias técnicas disponibles, o en algunos casos se acude a la experimentación textil              

para lograr cosas nuevas. Otra técnica consiste en generar prendas a partir de textiles              

nuevos generados con retazos y/o desperdicios de otro. Un ejemplo conocido es la             

técnica del Patchwork: es una forma de costura mediante la cual a partir de dos piezas en                 

adelante son cosidas entre sí para crear una pieza más grande. Esta técnica se ha               

utilizado durante cientos de años, y se encuentra implementada en todos los ámbitos del              

diseño, desde jeans hasta murales para las paredes. Se pueden combinar las piezas con              

un orden o de forma azarosa. Por lo general, tienen series de patrones repetitivos y               

algunos cambios en cuanto a estampado, color y forma. Esta metodología de trabajo era              

nombrada como Mosaico, y fue utilizada por los antiguos egipcios con las            

representaciones más antiguas de hace 5.500 años para su ropa, decoración, cortinas o             

muebles. Así como también, fue muy reconocido en la época victoriana cuando se             

crearon los primeros acolchados patchwork de formas aleatorias de terciopelos, sedas y            

brocados. Las formas coloreadas también se pueden unir aleatoriamente, o seguir un            

orden estricto para crear un efecto específico, como por ejemplo, las progresiones de             

valor como podría ser de claro u oscuro. Se desconoce la fecha de origen de este tipo de                  

trabajo porque fue evolucionando con el tiempo, pero fue popular en Estados Unidos             

durante la Gran Depresión y el Reino Unido después de la Segunda Guerra Mundial.  
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En definitiva, estos métodos pueden ser utilizados y hasta superados por la imaginación             

del que va a realizar la prenda de Upcycling, pero para lograr ello se deberán capacitar                

con las técnicas más reconocidas.  

 

3.3 Moda Circular, de la cuna a la cuna   

Para entender el circuito cerrado primero es necesario comprender el sistema actual            

productivo y económico: el sistema lineal. Este paradigma económico se basa en que             

tanto la producción como la demanda son constantes, y los recursos naturales y             

energéticos infinitos. Presenta el consumir y comprar como un paradigma de felicidad, y             

en términos conceptuales se podría resumir como producir, consumir y tirar. Este            

fenómeno empresarial fue considerada como herencia de la Revolución Industrial bajo la            

constante oferta y viabilidad de los recursos naturales. A simple vista, se puede visualizar              

que la sociedad está inmersa en un proceso histórico en el que el capitalismo ha               

exprimido al máximo los recursos naturales sin medir las consecuencias. Esto expresan            

las estadisticas que a lo largo de estos años, refleja el medio ambiente. (Ecoembes,              

2016).  

En contrapuesta es esencial conocer los orígenes del concepto de la economía circular.             

Como sucede con todos los conceptos relacionados a la ecología, su origen está cercano              

al final del siglo XX. Concretamente, una de sus primeras apariciones fue el libro sobre               

economía de los recursos naturales y del medio Ambiente (Pearce y Turner, 1989) en el               

que se explicaba las interacciones entre economía y medioambiente en un sistema            

cerrado. La mayoría de los recursos no renovables son extraídos para producción textil,             

que lamentablemente en su mayoría es utilizada por lapsos cortos de tiempo. De igual              

manera, antiguas y nuevas tecnologías se pueden unir en el mismo sistema. Alguien que              

repara alguna prenda a mano puede hacer parte de un sistema donde se incluye alta               

tecnología de manufactura y automatización. Este sistema también puede incluir prendas           

de moda lenta, duraderas y de bajo impacto ambiental, las cuales pueden ser tanto de un                
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resultado de trabajo a mano, o de un proceso de recuperación. Cómo es posible ver               

cuando se trabaja con prendas de moda rápida, que son creadas a partir de fibras               

químicamente recicladas en un sistema de circuito cerrado y que obtienen una calidad             

virgen.  

La autora Frisa (2020) reflexiona y aporta respecto de la circularidad en la moda. Explica               

que la relación entre moda y circularidad es referente al pasado y al futuro. La apariencia                

de cada persona con el uso de prendas pasadas en la actualidad representa la atención               

a dos dimensiones temporales. Las prendas pueden ser deformadas acordes a las            

actitudes y gustos de quien las porta.  
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Capítulo 4: Análisis de tendencias y consumo de la moda circular  

 

En el capítulo previo al desarrollo de la propuesta conceptual, se propone analizar las              

tendencias y la moda circular, necesario para obtener un panorama actual con aspectos             

a tener en consideración. Por un lado se ahondará en el circuito de la moda europea, la                 

cual se caracteriza por la creación de concursos de innovación con el fin de aumentar la                

capacitación y obtener un bajo nivel del impacto socio-medioambiental. Por otro lado,            

resaltar el concepto de la moda circular resulta relevante para lograr analizar la moda              

actual de volver a las tendencias pasadas, retro y vintage, propia de los jóvenes. 

Seguido del análisis de las tendencias, se procederá a describir el contraste de las              

industrias, donde el aspecto más relevante para el presente PG es el servicio de alquiler               

de ropa usada. Luego, se hará énfasis en el comportamiento de consumo de los clientes               

con respecto al mercado vintage y de upcycling. 

Se abordará la moda a nivel global y su creciente conexión a la industria como               

consecuencia del aumento de la globalización.  

Para finalizar y previo al capìtulo cinco, se realizarà un anàlisis FODA para obtener un               

panorama de la situaciòn actual en la industria de la moda upcycling, y luego, un anàlisis                

al sondeo de opinión realizado previamente. Ambos métodos de recolección de datos,            

seràn de utilidad para obtener mayor informaciòn y caracterìsticas propias del target            

planteado.  

 

4.1 Circuito de moda Europeo  

En la actualidad, los consumidores más activistas y conscientes del impacto ambiental            

que dejan sus hábitos de consumo son los europeos. Partiendo desde la posición que              

ocupa el viejo continente en las Vanguardias de moda internacional, constantemente           

están creando concursos de innovación para llegar a buen puerto con respecto a la              

manera en la que se produce la ropa. Los objetivos de los concursos son principalmente:               
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disminuir el impacto socio-medioambiental e incentivar la capacitación de los          

participantes en esta área de la moda. Las soluciones presentadas en los concursos             

deben ser también aplicables globalmente. Están abiertos a cualquier línea innovadora y            

creativa que promueva un cambio más sostenible. Complementa diferentes medidas que           

las autoridades ya han implementado para abordar el problema de la sostenibilidad de la              

moda. En 2018, aunque la gestión de residuos en la UE ha mejorado considerablemente              

en las últimas décadas, más de una cuarta parte de los residuos municipales todavía se               

depositan en vertederos, y menos de la mitad se recicla, con amplias variaciones entre              

los Estados miembros, la mejora de la gestión de residuos podría generar efectos             

positivos para el medio ambiente, el clima, la salud humana y la economía. Como parte               

de un cambio hacia una economía circular, la Comisión Europea presentó cuatro            

propuestas legislativas que introducen nuevos objetivos de gestión de residuos con           

respecto a la reutilización, el reciclaje y el derroche; el fortalecimiento de las             

disposiciones sobre prevención de residuos y responsabilidad ampliada del productor, y           

la simplificación de definiciones, obligaciones de información y métodos de cálculo para            

objetivos. Una vez finalizado el procedimiento legislativo, los actos finales se firmaron el             

30 de mayo de 2018. La nueva directiva sobre los residuos estableció que los Estados               

miembros de la Unión Europea deberán implementar estos sistemas para el 2025 a más              

tardar. La misma introduce objetos para el reciclaje del 60% del total para el 2025 y del                 

70% para el 2030. Volviendo a los concursos, cabe destacar, el asesoramiento y la              

formación que le otorgan a los participantes para llegar a nuevos planes de desarrollo              

sustentables.  

Con estas iniciativas se acercan a concebir el diseño desde los principios de comercio              

justo, manteniendo una relación equitativa con el medio ambiente y, de respeto y aprecio              

por cada una de las personas que lo integran, desde cómo se obtiene la materia prima                

hasta cómo el producto será desechado. En la moda circular, todo está entrelazado como              

una trama de tejido. (Claire, 2019).  
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Por otro lado, el éxito de la moda circular en Europa yace en la singularidad, fomentando                

el interés por el pasado entre los jóvenes. El pasado está de moda: vestir de segunda                

mano, rescatar muebles en desuso, vajillas y objetos de decoración antiguos de los             

mercados, desempolvar los discos de vinilo que quizás escuchaban sus antepasados, o            

poner objetos con aspecto desgastado en los locales. Así como también, en el cine, los               

videojuegos y los cómics, se puede encontrar el Reboot y el Remake que resucitan              

personajes literarios de autores ya fallecidos para darles continuidad. Se reeditan           

alimentos y bebidas de hace 70 años.  

En cuanto a la tecnología, se intenta adaptar la estética de los objetos para que parezcan                

en algunos casos sacados del baúl de recuerdos. Es el frenesí por lo ya vivido, por la                 

nostalgia que no para de impulsar su consumo.  

Los conceptos Vintage y Retro son conceptos diferentes, aunque a veces se utilicen             

como sinónimos. No solo se limita con los que ya vivieron épocas que ahora se revisitan,                

como los Baby boomers, la Generación X o la de la EGB, sino que también ha sido                 

adoptada por las nuevas generaciones innovadoras y digitalizadas como los Millennials.           

Estos se interesan en recuperar productos de sus predecesores; lo han convertido en un              

punto de encuentro intergeneracional. Es por ello, que se entiende que los jóvenes             

adoptan estas modas por la necesidad de adherencia, de reconocimiento, de poseer            

referentes, y en la búsqueda de rituales y significantes para sus vidas que cambia              

constantemente debido al flujo tecnológico y económico. Desde el ámbito de la            

neurociencia, según Francisco Mora (2016) autor, entre otros, de Cuando el cerebro            

juega con las ideas, explica que:  

En un mundo electrónico, virtualizado, en el que no tenemos contacto directo sino             
que vemos el mundo y a las personas a través de las pantallas y se pierde el                 
significado del placer, la intimidad y el calor humano, el cerebro nos impulsa a una               
mirada retrospectiva que hace que reactivemos en nuestra memoria, en los sustratos            
básicos de la emoción, de lo que nos hace sentirnos vivos, protegidos y seguros.              
(Ryus, 2017). 
 

Entonces, eso es lo que provoca la añoranza de tiempos pasados. Por lo que, las cosas                

o recuerdos que se toman de tiempos pasados son referentes para construir una             
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identidad futura. Un claro ejemplo son las plataformas como Netflix en donde convive             

contenido de todas las épocas. Otra de las vertientes, refiere a la búsqueda de un refugio                

simbólico en un mundo que cambia constantemente y posee autenticidad, un aura que             

permite sorprender y diferenciarse en una sociedad uniformada y global.  

  

4.2 Contrastando industrias   

Al contraponer la industria de moda sustentable del viejo continente con la presente en              

Argentina, es admisible encontrar cuales son las claves para entrar en la mente del              

consumidor. Actualmente en Europa, las tiendas de ropa ofrecen un servicio corriente,            

como lo es el alquiler de ropa de marca. Según Jane Shepherdsonse (2019) presidenta              

de un Startup, para el alquiler de moda de alta gama es necesario lograr que en lugar de                  

comprarla, sea una práctica popular en la sociedad contemporánea. La ejecutiva           

considera que alquilar ropa de diseño es una oportunidad para que las personas puedan              

usar ropa, zapatos y accesorios que normalmente no podrían permitirse. También,           

expone que este servicio es una forma de que las personas que han comprado prendas               

caras ganen dinero alquilandolas varias veces en una temporada, y además, cualquier            

cosa que el ser humano pueda hacer para frenar la compra masiva de ropa y compartir                

cada pieza un poco más, es como tratar de recompensar una conducta de compra más               

consciente. La idea de alquilar ropa no es nueva: en la mayoría de las partes del mundo                 

los hombres han podido alquilar trajes de boda durante años, al igual que las mujeres               

podían, y pueden, adquirir vestidos de novia para sesiones de fotos o ceremonias. En              

cambio, en Argentina, por ejemplo, nunca ha sido una opción particularmente popular            

para la ropa de mujer, ya que, las consumidoras tienen como preferencia poseer las              

prendas. Las grandes marcas europeas populares como H & M, comenzaron una prueba             

de alquiler de ropa en su tienda insignia en Estocolmo, Suecia.  

Según Natalie Berg (2019) analista minorista y fundadora de NBK retail, una consultora             

especializada en estrategia minorista y tendencias futuras, la clave de la venta minorista             
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está en que los productos se conviertan en servicios. Esto se debe a que ayuda a los                 

vendedores minoristas a crear fidelidad en los clientes, y además, de mantenerse            

relevantes en el mercado, tratándose de que los consumidores prioricen el acceso sobre             

la propiedad. Volviendo a la escena en Buenos Aires, el consumo de moda Vintage se ha                

ido elevando en los últimos años, pero no es una conducta común en la sociedad, y la                 

aceptación de ésta está más enlazada con la sustentabilidad. Los consumidores porteños            

todavía tienden a seguir, en su mayoría, los estándares vestimentarios del sujeto            

dominante que proponen las tiendas de mayor renombre. Aunque hace unos años, el             

cambio de paradigma global motivó a las personas a optar por otras alternativas. Así              

como también, aparecieron jugadores para apostar por este mercado, que          

inteligentemente comprendieron que las ferias convencionales no le generaban deseo de           

compra ni una solución a los clientes, y se lanzaron a promocionar las ferias físicas en las                 

redes sociales. Tras los resultados óptimos, en 2014 decidieron abrir un local en             

Palermo. Seis años más tarde, cuentan con cinco locales, 65 empleados, y toman entre              

25.000 y 30.000 prendas por mes.  

Hay un montón de gente que entiende que se produce demasiada ropa, que se              
genera mucha polución, cuando en realidad hay un montón de ropa en buen estado              
con mejores precios. El tema es reutilizar, más allá de la moda, es entender que hay                
cosas que tienen una vida útil, larga y que vale más barato. (Lombardini, 2020). 
 

Expresó Jazmin Rodriguez de Bimba Vintage, ubicado en el centro de la ciudad. El              

circuito arranca cuando los clientes llevan su ropa y luego se hace una selección              

teniendo en cuenta cuatro criterios: estado, estilo, temporada y marca. En base a eso, se               

seleccionan las prendas, se pone el precio de venta al público y sobre eso, se negocia. El                 

cliente que fue a vender su ropa puede optar por llevarse el 30% del dinero en efectivo en                  

el momento, o puede ser a consignación en donde le correspondería el 40%. La ropa               

sigue siendo del cliente hasta su venta, o sino, puede recibir un crédito que funciona               

como un dinero virtual que se carga en el sistema para que este lo use y compre en                  

cualquiera de los locales de la firma. “Sigue habiendo muchísima gente que viene a              

vender ropa, muchos que se van del país o se están mudando a espacios más pequeños                
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o que simplemente quieren renovar el placard” afirmó Pedro Giraldo (2020), encargado            

de la sucursal de Cañitas del Galpón de Ropa. Otra alternativa es L'Académie, el negocio               

de ropa vintage que nació en 2010 y actualmente cuenta con dos sucursales. En uno, se                

vende ropa de marcas premium internacionales, como Vuitton, Chanel y Hermes; y en el              

segundo, mejor conocido como El mercadito de L´Académie, ofrece prendas más           

casuales de fin de semana, más accesibles. Hay un factor determinante para estos             

emprendedores, que fueron y serán las redes sociales. La clave está en el servicio que               

ofrecen, si bien en Buenos Aires la mayoría de la gente que aún siente extrañeza cuando                

entra un local de ropa usada, actualmente son cada vez más los que se van sumando a                 

este camino. 

  

4.3 Aceptación del usuario: Rebelión de moda  

El Proyecto de Grado hace énfasis en el comportamiento de consumo de los clientes con               

respecto al mercado Vintage y de Upcycling. En el presente, en cada urbe las culturas               

tienen influencias de diferentes aspectos y disciplinas, tanto en la moda como en la              

gastronomía y las costumbres. La heterogeneidad y el cruce de culturas es un fenómeno              

frecuente actual y se interpone constantemente en la moda. Los productos deben ser             

aceptados en las diferentes matrices de consumo y los estilos de vida de los              

consumidores. Las marcas y los diseñadores apuntan a un público objetivo específico y             

estudiado previamente. Es una herramienta clave para llevar a cabo el desarrollo de un              

emprendimiento. Tal como dice Miguel (2013) “Se entiende por economía cultural           

aquellos sectores productivos cuyos productos tienen un valor simbólico elevado en           

relación con su dimensión material y su propósito utilitario”. No obstante, la indumentaria             

viene a desempeñar un papel importante en el modo en que se hace frente a dicha                

ambivalencia. Por consiguiente, cuando se habla de individualidad, de identidad, del           

papel desempeñado por la moda y el vestir, es importante reconocer que las identidades              

tienen un sentido social. El individuo puede querer destacar, pero también quiere ser             
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parte de un grupo. Para investigar el vestir en la cultura contemporánea, se recomienda              

examinar el estilo subcultural e indagar de qué forma este estilo expresa una             

preocupación por la imitación y la diferenciación. En este aspecto, el estilo es un tejido               

conectivo que resulta del sentido de interconexión con grupos concretos, porque hace            

visible el compromiso con una comunidad en particular.  

Según la visión que aporta la autora Frisa (2020), la moda, gracias a su capacidad de                

diálogo con diversas disciplinas, se presenta como un producto en posición privilegiada y             

como herramienta de investigación del posmodernismo, y en algunos casos, como objeto            

de investigación por parte de disciplinas como la sociología. 

En efecto, el desarrollo del mercado mundial tiene consecuencias importantes para las            

culturas, las identidades y los modos de vida. La globalización del quehacer económico             

está acompañada de corrientes de transformación cultural, en el seno de un proceso             

denominado globalización cultural. Tratándose principalmente de la generación de         

símbolos culturales, y por lo que respecta a la circulación planetaria de las modas, se ha                

podido apreciar que esta se produce gracias al surgimiento de nuevas economías            

informales y globales.  

  

4.3.1 Moda global   

A pesar del auge de los nacionalismos, la retórica aislacionista y la supuesta vuelta a la                

producción local en algunas regiones, la globalización de la moda no se detiene. Esta              

nueva fase está caracterizada por el crecimiento exponencial de la banda ancha que             

trasciende fronteras, la conectividad y el flujo de información digital da ciertas ventajas a              

la industria de la moda. A nivel global se puede observar una oratoria altamente              

nacionalista en el debate publico, lo que lleva a la postura proteccionista adoptada por              

muchos paises con iniciativas como Made in America y Made in China 2025. La              

consecuencia de esto, es un cambio estratégico de alianzas comerciales globales que,            

alteran la dinámica del comercio mundial. Una parte importante de este flujo global de              
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datos, es el tráfico interno de las compañías. Esto incluye las transacciones, el rastreo de               

información, y comunicarse internamente con proveedores y con prestadores de          

servicios. Durante muchos años, las grandes compañías establecidas disfrutaron de          

ahorros de costos al construir sus propios sistemas para contrarrestar estas interacciones            

transfronterizas, que eran costosas para las pequeñas y medianas empresas.          

Actualmente el aumento exponencial en la conectividad trajo ciertas formas de interactuar            

novedosas, y a través de las fronteras que son económicas y abiertas a todo tipo de                

empresas. Esta creciente conexión global impulsó la intensidad competitiva en la           

industria de la moda. Es probable que disminuya la ventaja que tienen las empresas              

establecidas, como resultado de sus activos, desde la infraestructura de distribución           

física, hasta los sistemas patentados para la comunicación global.  

“La moda contemporánea puede describirse como el resultado de un matrimonio           

oscilante entre los procesos de autoría creativa, de producción tecnológica y de            

conciencia cultural” (Frisa, 2020, p. 100). En otro orden de ideas, la autora reflexiona que               

la moda contemporánea no solo acompaña la creatividad y la tecnología que trajo             

consigo la globalización, sino que también requiere de creatividad y experimentación           

cultural aplicada a prendas, tal es el caso de la moda circular. 

La globalización económica ha introducido cambios significativos en la producción,          

distribución y también en la comunicación en todas sus formas. Asimismo, los efectos de              

la globalización se sienten en el ámbito personal, también sobre las decisiones que las              

personas toman en la vida cotidiana. Algunas forman parte de la creación de la identidad               

como, que prenda usar. Estas transformaciones están obligando a redefinir la validez de             

los modelos de difusión de la moda en sociedades post modernas.  

Por otro lado, las imágenes, los artículos y los estilos que se crean y se dispersan por el                  

mundo con extremada rapidez, las nuevas tecnologías de información, los medios de            

comunicación globales e internacionales, han contribuido con éxito a que las modas            
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tengan la facilidad de cruzar fronteras virtualmente. Este fenómeno ha cambiado           

completamente el carácter de la experiencia de la vida cotidiana.  

En este Proyecto de Grado, se presenta una marca que no sea restrictiva para el orden                

local, ya que, trabaja con un usuario que culturalmente tiene afecciones más            

cosmopolitas que locales. La necesidad de consumo de las prendas de Upcycling en el              

ámbito local, proviene de la admiración de los hábitos de consumo de los países              

desarrollados del mundo. La idea principal, es implementar el fenómeno que se conoce             

también con la denominación de Trickle Down Effect, empleado por el sociólogo Wiswede             

(1971). Se trata de un mecanismo que permite la difusión Gota a Gota de las modas, de                 

los nuevos estilos de vida y del consumo en general, por el efecto que sobre los                

comportamientos tiene el sistema jerárquico de los estatus.  

Una cultura encuentra la síntesis perceptiva y empírica de su manifestación y            

representación una vez que puede construir cultura. Esto es debido a que, si se quiere               

provocar una tendencia, es necesario entender que los determinantes del factor           

tendencia no está en la cosa; sino que está en el sujeto, en el contexto y en el mensaje                   

determinado que va a recibir. Y partiendo de este centro propulsor, las modas culturales              

se difunden tanto hacia arriba como hacia abajo en la jerarquía social. Lipovetsky (1990)              

cuestiona también el modelo de la transmisión vertical. A su juicio, con el surgimiento de               

la sociedad abierta, se inicia un nuevo régimen de difusión de moda. La ley de imitación                

vertical es sustituida por la imitación horizontal. El modelo piramidal donde los artículos             

nuevos se difunden a partir de las clases superiores, e invaden paulatinamente a las              

clases inferiores, ya no es válido o pertinente en sentido global.  

Con el surgimiento del Pret a porter, se pronostica el final del dirigismo disciplinario de la                

apariencia, y la aparición de la multiplicidad estética. Ya no hay una sola moda, sino una                

multiplicidad de modas igualmente legítimas (Lipovetsky, 1990). En una cultura, los           

conceptos se pueden dividir principalmente en lo dominante, lo permitido, lo indiferente y             

lo disidente. Estos aspectos de las ideas de la construcción de nuestros universos             
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pertinentes hacen que como observadores sepan distinguir en qué estadío se           

encuentran. Las ideas, el mundo y las construcciones sociales sirven para despertar esa             

observación.  

La experiencia es necesaria para entender las tendencias. Se le dice factor tendencia al              

núcleo donde el observador tiene como tarea observar la experiencia de un sujeto por un               

objeto. Luego de ser vista y decodificada por un observador, genera el concepto de              

tendencia. A partir de la conciencia, intercepta la experiencia del objeto con el sujeto. La               

globalización está cambiando el carácter de la experiencia cotidiana. A medida que las             

sociedades en que el ser humano vive, sufren transformaciones, las consolidadas           

instituciones que solían sostenerlas, van quedando fuera del lugar. Obligando así, a            

realizar una redefinición de aspectos íntimos y personales de sus vidas como la familia,              

los roles de género, la sexualidad, la identidad personal, nuestras interacciones con los             

demás y nuestra relación con el trabajo. La idea que las personas tienen de sí mismas y                 

de las conexiones con el resto de las personas, se está alterando profundamente a través               

de la globalización.  

En las sociedades actuales, los individuos tienen más oportunidades que antes para            

configurar su propia vida. Los marcos de la identidad tradicional se están disolviendo, y              

emergen nuevas pautas en este sentido. La globalización está obligando a vivir de una              

forma más abierta y reflexiva.  

 

4.5 FODA sobre situaciòn actual de moda upcycling en Argentina 

Entre los aspectos esenciales para el desarrollo de la propuesta conceptual, resulta            

necesario el análisis de la situación actual de la moda upcycling en Argentina. Mediante              

un FODA se pretende obtener la información propia de la industria, y los factores              

externos que pueden favorecer o debilitarla. 

Respecto al análisis interno de la industria, se encuentran las fortalezas y debilidades.             

Como fortaleza, se destaca el nulo gasto de importación: al tratarse de prendas que              
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están en la región y no se requiere de insumos importados para poder confeccionarlas o               

retocarlas, los gastos de importación no significan un problema, a comparación de la             

industria de la moda fast fashion, caracterizada por la producción en masa y distribución              

mundial. Otra de las fortalezas, es uno de los aspecto más importante del tema en               

cuestión: se obtienen prendas únicas e irrepetibles. El tener una prenda que no será              

encontrada en otra persona, puede favorecer su venta y satisfacción del tipo de cliente              

que busca destacar y llamar la atención con la ropa que utiliza.  

Seguido de esto, el volumen de desperdicio del sector es menor que en otras latitudes.               

Es decir, el armado de una prenda nueva a partir de una ya hecha, genera menos                

desperdicios de materiales que la producción industrial masiva de prendas iguales.           

Anclado a esto, se destaca como fortaleza el bajo costo de producción, debido a la               

reutilización de la mayor parte de los materiales. Por lo que, la persona que quiera               

rediseñar o crear ropa nueva a partir de otra que no es utilizada, tendrá pocos gastos de                 

materiales debido a que posee la materia prima central, además de la infinidad de              

opciones para su creación. El momento de su confección, es en donde cada persona              

puede aplicar sus ideas, esencia y creatividad.  

El poco gasto de materiales, desemboca en el bajo precio de venta, por lo cual,               

incrementa sus posibilidades de ser vendido.  

Dentro del análisis interno, es relevante aportar las debilidades que pueden detectarse en             

el sector y debilitan los emprendimientos. Se resalta, primeramente, la lejanía de los             

mercados más interesantes para posicionar los productos y marcas argentinas. Si bien la             

mirada del emprendedor de indumentaria argentino está constantemente sobre los          

mercados europeos para actualizar las tendencias y posicionarlas en el país, la llegada             

de los productos hacia el exterior resulta una acción lejana hasta el momento. Desde el               

aspecto ecológico, se hallan pocas estrategias planteadas para el reciclaje de materiales            

complejos que podrían ser utilizados en el indumento. En la misma línea, se descubre              

que existen materiales textiles con un ciclo de vida corto, por lo que pueden dañarse               
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fácilmente, lo que dificulta que puedan ser usados como materia prima en la confección.              

Finalmente como última debilidad, se analiza que a la hora de la compra puede haber               

inconvenientes con los talles. Al ser prendas que no pueden replicarse, hay solo una              

unidad, y por lo tanto, un solo talle. Es en este aspecto que, en el caso de montar un                   

emprendimiento con sus respectivas legalizaciones, puede resultar dificultoso por la Ley           

de talles 27.521 en Argentina, la cual exige diversidad de talles de una misma prenda. 

En cuanto al análisis externo, se resaltan características positivas y negativas que            

influyen a la industria en Argentina. A partir de las oportunidades a aprovechar, se              

destaca el incremento de la concientización ecológica a nivel nacional. Desde una visión             

más amplia de la sustentabilidad y no solo ligado a la indumentaria, a diferencia de años                

anteriores, en la contemporaneidad se encuentra más información al alcance de la            

sociedad sobre cómo reutilizar materiales que usualmente son descartados, sumado al           

aumento de campañas por parte del gobierno nacional y diversas ONGS destinadas al             

cuidado del medio ambiente. Se enfatiza también, el crecimiento de influencers en redes             

sociales y marcas a nivel general que informan y concientizan sobre el cuidado del medio               

ambiente. Esto desemboca en una acción social concreta: el aumento del interés en la              

reutilización de materiales; la cual, favorece ampliamente el objetivo central del PG.            

Siguiendo con el mismo tema, se analiza que hay un crecimiento de las marcas que               

implementan la moda upcycling. Se acentúa a nivel general un progreso por parte de las               

empresas en la estrategia de entregar un producto usado a cambio de un descuento al               

final de la compra. Subsecuente con lo realizado por parte de organizaciones y marcas,              

se registra un acrecentamiento de las ventas de indumentaria en redes sociales y             

plataformas digitales. Esta característica es significativa por tres cuestiones: en primer           

lugar, la intención de montar un emprendimiento sin necesidad de pagar un alquiler de              

comercio, lo cual reduce gastos de inversión. En segundo lugar, el aumento de la              

visibilidad a partir de la publicidad en redes sociales y presencia en plataformas de              

ventas como Mercado Libre. Y en tercer lugar, la posibilidad del cliente en visualizar los               
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productos cualquier día, horario y lugar, sin necesidad de depender de un horario de              

apertura de comercio. Para finalizar las oportunidades, desde un aspecto social se realza             

la revalorización por lo artesanal, y la preferencia a la calidad en vez de la cantidad.  

Por último, los aspectos negativos encontrados en las amenazas externas que afectan a             

la industria, de las cuales sobresalen: en la industria de la moda fast fashion se registra                

un crecimiento de marcas y comerciantes que ofrecen indumentaria de producción           

masiva. Del mismo modo, se observa que en fechas festivas las marcas proponen             

amplios descuentos, por lo que se genera una sobreventa de productos nuevos. Esto             

también, amplía la prioridad social de obtener prendas nuevas de marcas reconocidas. El             

conjunto de descuento y ventas masivas, sumado a la comunicación sensorial por parte             

de las marcas, incrementa la prioridad por la etiqueta y fanatismo generado hacia las              

lovemarks. En relación a la visión y creencias de los posibles clientes, se detecta que hay                

un prejuicio generalizado con el uso de prendas usadas primeramente por una persona             

que no conocen. Para finalizar, otra de las creencias generalizadas es que los productos              

hechos con materiales reciclados son de menor calidad que los no reciclados, lo cual              

dificulta la venta de prendas creadas a partir de otras. 

Con el análisis FODA realizado, se obtiene un panorama de los aspectos a tener en               

cuenta del mercado argentino, necesario para lograr eficacia y ser aplicado en el             

desarrollo de la propuesta creativa del capítulo cinco. 

 

4.6 Anàlisis de sondeo de opiniòn 

Para dar por finalizado el capítulo cuatro, se realizó un sondeo de opinión con el objetivo                

de obtener información relevante a tener en cuenta sobre el target al momento de llevar a                

cabo la propuesta del presente PG. Se indagó desde el aspecto más general al más               

particular para encaminar las preguntas y obtener un resultado lo más próximo al objetivo              

planteado.  
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La muestra del sondeo fue de 60 personas, con una segmentación etaria de 20 a 37                

años, residentes en Buenos Aires. Del total de la muestra, se realizaron tres preguntas              

correspondientes a variables duras: se registraron un 61.7% de mujeres y 38.3% de             

hombres, de los cuales el 84.7% reside en CABA, y el 15.3% en GBA. A su vez, el 41.4%                   

de las personas a nivel general, tienen entre 24 y 31 años. Seguido de estos, el 32.8%                 

tienen entre 20 y 25, y el 25.9% tienen entre 32 y 37%.  

En lo referente a variables blandas, se plantearon tres instancias: ecología y marcas con              

RSE; compra, uso y desuso de las prendas; y luego ligado al proyecto, el interés en                

prendas refaccionadas. Dichas variables son las que aportaron datos más útiles y            

necesarios para ser aplicados. En primera instancia, la ecología y marcas: el 90% de los               

encuestados afirmó tener interés en el reciclaje, mientras que el 10% declaró no             

interesarle. El hecho de que la mayoría presente interés en el reciclaje, es un índice que                

podría denotar atracción en la propuesta. Si bien el tema central no es el reciclaje, una                

persona interesada en cuidar el medioambiente es más propensa a presentar interés en             

reutilizar prendas que alguien que no presenta inclinación al reciclaje. En lo que respecta              

a las empresas con responsabilidad ecológica, casi en su totalidad opinaron que es algo              

bueno, necesario, y en algunos casos, son marcas a las que prefieren comprar antes que               

a las demás. Resaltaron también el trabajo que hacen para aumentar el nivel de              

conciencia social y reducir el impacto medioambiental, impulsando a su vez que otras             

marcas y personas se sumen a la iniciativa.  

En segunda instancia, el uso y desuso de las prendas: se interrogó en relación a la ropa                 

que ya no es utilizada por diversos motivos. Se encontraron cuatro tipos de respuesta              

recurrente: en primer lugar el valor solidario. Una vez que ya no las usan por perder el                 

color y detalles que logran perder su estética inicial, proceden a donarla a iglesias,              

comedores o centros de caridad, en su mayoría. En segundo lugar, regalan la ropa a               

personas de la misma familia que sean menores que ellos, como hermanos o primos, o               

bien a amigos cercanos. En tercer lugar, algunos de ellos deciden agregarle accesorios o              
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avíos para poder seguir usando las prendas un período más. Y en cuarto lugar, se               

registraron respuestas que declaran tirar la ropa en bolsas con carteles para que puedan              

ser retiradas por quien más lo necesite. Por otro lado, se inquirió sobre cada cuanto               

tiempo, aproximadamente, compran ropa nueva. Se registraron cuatro grupos de          

compradores: el primer grupo y en su mayoría, se encontró que compran ropa cada un               

mes como tiempo máximo, y en algunos casos, suelen comprar cada dos semanas. El              

segundo grupo, se clasifica en compradores de indumento para dos a tres meses. El              

tercero, cada cambio de temporada, lo que se estima que es cada cuatro meses,              

aproximadamente. Por último, el cuarto grupo declaró comprar solo por necesidad para            

ocasiones especiales o porque las prendas que ya poseían sufrieron roturas o manchas.             

Es importante destacar que la mayoría de los encuestados frecuentan tiendas todos los             

meses, lo cual, implica un impacto medioambiental significante, pero a su vez, pueden             

resultar un público clave al cual llegar por dos motivos: su interés en renovar              

constantemente su vestidor, y por otro lado, la cantidad notable de prendas que tienen en               

su haber para ser reutilizadas. En este último aspecto, es donde la propuesta del PG               

puede derivar en una oportunidad para ellos. Se averiguó también, el interés del target en               

resaltar con la ropa utilizada, de los cuales una mitad expresó buscar prendas que              

resalten y representen su personalidad de una manera cómoda y original, mientras que             

otros declararon no tener interés. En relación a la compra de ropa usada, una mínima               

mayoría declaró haber comprado alguna vez ropa de otra persona, mientras que otros             

declararon nunca haberlo hecho. Estos últimos prefieren ropa de marcas reconocidas y            

que no hayan sido utilizados por alguien màs anteriormente.  

El hecho de que una mayoría de los encuestados declare tener experiencia en la compra               

y uso de prendas usadas, es una oportunidad a tener en cuenta para el objetivo central                

del PG. 

Para finalizar, en la última instancia se procedió a consultar aspectos relacionados al             

proyecto. Un 57.6% contestó no tener conocimientos sobre la moda upcycling, mientras            
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que un 42.4% dijo reconocer la función sobre la moda reciclada. Se deduce entonces,              

que a más de un 50% es necesario brindarle información sobre su función, aspectos              

positivos y oportunidades del upcycling para lograr llegar a ellos. Seguidamente, se            

averiguó la opinión que tiene respecto de retocar una prenda usada para obtener una              

nueva, lo que resultó en un resultado positivo casi en su totalidad. Los encuestados              

argumentaron que es una idea creativa de renovarse sin que implique un gasto             

económico considerable, y revalorizando el trabajo artesanal de quien lo hace. Tomando            

en cuenta estas últimas dos preguntas, es posible inferir que los que no conocen la moda                

upcycling, presentan disposición a recibir información y sugerencias sobre cómo poder           

hacerlo ellos mismos, o bien, pagar por ropa con estas características. Para finalizar el              

sondeo, se consultó sobre las posibilidades de pagar por prendas rediseñadas y            

reutilizadas: en su mayoría, demostraron interés y afirmaron querer pagar por ellas.  

Con los datos recolectados de primera mano en el capítulo, se obtiene un panorama              

positivo y favorable para la realización de la propuesta creativa.  
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Capítulo 5: Proceso de creación de una colección de indumentaria Upcycling 

 

El último capítulo del Proyecto de Graduación tiene como objetivo utilizar toda la             

información que fue aportada en el desarrollo de los capítulos anteriores para la creación              

de una serie de tipologías obtenidas a partir de la técnica de Upcycling. La iniciativa del                

proyecto fue pensada a partir de la observación y diferencia de consumo creciente de              

indumentaria vintage o de segunda mano en el sistema de moda presente en Argentina,              

puntualmente en Buenos aires. En contrapuesta con el sistema de moda europeo posee             

una gran diferencia, ya que, es una moda establecida en el viejo continente y en las                

marcas de primera línea. La estrategia para resolver la problemática se basa            

principalmente en el rol del diseñador como vocero de esta corriente y el impacto que               

genera en los consumidores. La clave para tener más exposición con un emprendimiento             

de esta índole está en lograr que el consumidor que va a tener una pieza única que                 

represente su identidad. Para la mayoría, el diferenciarse de los demás es un criterio              

crucial a la hora de elegir qué ponerse y qué comprar. Según la encuesta realizada, la                

mayoría de las personas se sentirían más a gusto vistiendo una prendas obtenida por              

Upcycling que una prenda obtenida en un vintage o en una feria americana. Todavía              

sienten mucha extrañeza o tienen una mala imagen de las tiendas en donde se              

comercializan este tipo de prendas. El PG concluye con diversas prendas nuevas            

obtenidas a partir de ensamblado y configuración de prendas usadas y/o descartes            

textiles interpretando a los diferentes posibles usuarios a partir de texturas, colores,            

intervenciones textiles y detalles constructivos.  

 

5.1 Proceso de diseño: Conceptualización y estereotipo  

A modo introductorio, La autora Frisa (2020) destaca que el cambio de la moda va de la                 

mano con el ideal de belleza que ésta misma propone. La obsesión presente en la               

sociedad por la belleza y la sensación de juventud, se introduce en el movimiento circular               

69 



y el valor pasajero de la belleza. La idea de belleza clásica es actualmente cuestionada               

por la moda, que busca la excentricidad en sus propuestas, modelos y campañas             

publicitarias de sus productos. Analiza también, que la implementación de publicidades           

testimoniales no se relaciona directamente con la idea de eternidad, sino con la             

importancia: la relevancia se refleja en el mensaje que dan las personalidades dejando             

de lado su apariencia física, sirviendo de ayuda para transmitir el mensaje claro e              

inmediato. En el mismo orden de ideas, acota que “la ropa modifica al cuerpo y               

automáticamente lo lleva a imaginarios precisos”. (p. 44). Como ejemplo de ese            

razonamiento, se detecta que en 1950 la presencia de la cintura estrecha era asociada              

con un ideal de mujer romántico y anacrónico. En la década de los 80’, las hombreras                

reflejaban el power dressing, característico de la mujer que busca mostrar su autoridad             

en el ámbito profesional y político, ya que mayormente era dominado por los hombres.              

Un ejemplo es el de Christian Dior, que durante una década, durante 1947 y 1957,               

propuso diseños que imitaban la silueta femenina. La moda sostenible, según Frisa            

(2020) debe, de manera inteligente, poder asimilar su origen del diseño y la creatividad.              

Se pretende, que en el sistema de la moda se encuentre la idea de sostenibilidad desde                

la génesis de los proyectos. Para lograrlo, la autora propone que las escuelas de moda               

sean las responsables de preparar profesionales conscientes, guiar diseñadores a que           

creen productos creativos e interesantes para el consumidor donde la sostenibilidad se            

encuentre presente no sólo como un valor agregado, sino como una característica más.             

Un ejemplo de ello, es el London College of Fashion, que desde el 2008 implementó el                

Centre for Sustainable Fashion. Luego de los datos introductorios y en relación a ello, se               

establece que el proceso es creativo el primer paso para crear una serie de prendas está                

basado en su conceptualidad. Una serie de indumentaria está definida por elementos            

interrelacionados para formar un todo que aparece como respuesta a la idea formulada             

por el director creativo de la marca. El diseñador de moda es el que genera nuevos                

conceptos a partir de una idea rectora o inspiración. Para formular estas ideas es              
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necesario establecer temporada, tipologías, tipo de mercado, objetivos e inspiraciones.          

Esta recolección de datos permite establecer las bases de cualquier proceso de diseño.             

La serie planteada para este Proyecto de Graduación surge a partir de el estudio de la                

actitud de consumo de indumentaria vintage o en desuso en Buenos Aires, Argentina. Y              

como respuesta a esta problemática se presenta una estrategia de revalorización de las             

prendas mediante el proceso Upcycling. El objetivo, es acercar a los consumidores            

locales a este tipo de consumo sostenible, ya sea, por semejanza en cuanto al sistema               

circular de moda presente en marcas de primera línea de Europa, o por interés de la                

propuesta novedosa para el mercado local. 

Este método de diseño se entiende como diseño de autor, ya que, busca analizar al               

usuario ofreciéndole una distinción en cuanto a la producción de diseño masivo mediante             

producciones personalizadas, métodos artesanales y una propuesta original. Para el          

presente PG no es posible determinar una temporalidad en las prendas, ya que va              

anclado con la necesidad de cada cliente. En esta serie se presentan diversos diseños              

con diversos estilos para demostrar la versatilidad de la marca. Así como también, se              

presentará la posibilidad de trabajar a pedido para cada imagen vestimentaria de los             

usuarios.  

En primer lugar, se realizan diversas recolecciones de datos obtenidos de un trabajo de              

campo de observación sistematizada no participante tal como el Street report, ya sean             

siluetas latentes, consolidadas y tipologías que responden a las mismas. Otros criterios            

de anotación pueden ser los relevamientos de las marcas que más vendieron en             

determinadas temporadas que son las más consumidas. Las marcas emergentes          

también son un punto clave de observación, puesto a que son las que proponen el               

trabajo de los cuerpos disidentes nombrados en el capítulo dos. En resumen, el trabajo              

de los cuerpos disidentes, consiste en hacer el pasaje a cuerpo permitido y luego al               

dominante. Estas marcas emergentes le dan la posibilidad al diseñador de adelantarse            

un par de años aquello que tal vez más tarde llegue a ser moda.  
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En segundo lugar, se debe realizar un proceso de síntesis que genera un Moodboard que               

refiere a las ideas, temas y conceptos expresados en imágenes, necesario para cualquier             

proceso de diseño. El proceso de documentación es sumamente importante, ya que, alli             

se presenta la sintesis de todo lo que toma el diseñador para esa temporada, las               

tendencias, los temas e inspiraciones, actitudes, siluetas, conceptos, materialidades, la          

paleta de color, etc. Cuando está concluida la elección de la moldería y los detalles               

constructivos de la prenda, ambos recursos son fundamentales para el armado del            

diseño, siempre teniendo en cuenta las uniones de las prendas recuperadas, los            

desechos textiles y el armado del patchwork. Se deberá hacer hincapié en la elección de               

los textiles que serán utilizados para llevar a cabo la materialización de la prenda nueva.               

Para esta elección se tomarán en cuenta todos los criterios estudiados en los capítulos              

anteriores. El estudio de los textiles a utilizar es un punto clave en esta instancia, debido                

a que detalla la forma en que la prenda es armada y cuales son los recursos utilizados                 

para lograrlo especificando y describiendo la autogestión del circuito planteado para           

lograr la sustentabilidad del proceso.  

A lo largo de todo el proyecto se aportò la multiplicidad de los usuarios para la marca. En                  

el stock de la marca habrá prendas planteadas para algunas identidades o sujetos ya              

conocidos para los diseñadores, con influencias de tribus urbanas utilizadas para los            

procesos de diseño de las marcas de primera línea. Y por otro lado, se podrán hacer                

pedidos individualizados para cada sujeto que deberá otorgar la información necesaria           

para crear su Moodboard y de esta forma determinar las características morfológicas y             

considerar la silueta que desea el cliente. El último paso antes de comenzar a              

materializar, es crear los bocetos de las prendas. Otro aspecto importante consiste en             

preparar una propuesta de la serie incluyendo vistas frontal y posterior de todas las              

piezas que la componen, y donde es posible observar la imagen total de cada producto               

siendo habitado por un cuerpo, representado por geometrales y figurines. Tal como se             

detallo en el capítulo dos, una serie es abierta cuando los elementos que la componen               
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son variables constantes. La serie abierta aparece cuando comienzan las tiendas           

departamentales, cuando aparece el Casual Wear y el Sport wear. No se piensan             

equipos completos. Es por esto, que aparecen series con más variables que constantes,             

porque no existía esa necesidad para vestir a su público. Surgen como característica y              

respuesta de consumo. La moda, es un factor de identificación social de determinados             

grupos poblacionales. Dentro del PG se desarrolló una propuesta hacia el diseño social y              

humanitario con una visión específica sobre la identidad del usuario y su aceptación de              

este producto integrándose dentro de la disciplina del diseño de indumentaria y los             

conceptos de sustentabilidad ya mencionados en los capítulos anteriores. El objetivo           

principal, es generar prendas nuevas a fines a las identidades de los usuarios, a partir de                

descartes textiles o prendas en desuso que han pasado por una curaduría y se han               

sometido a procesos de diseño tales como: ensamblado y configuración, teñido y            

estampado de las prendas. Cabe destacar, que no serán propuestas de diseño            

totalmente sustentables, ya que, el enfoque y la estrategia del proyecto se basa en crear               

el enlace necesario entre los usuarios y este tipo de consumo responsable. Se elimina              

asì, la extrañeza que sienten por pensar en usar algún tipo de prenda de estas               

características 

 

5.2 Tipologías diseñadas  

Las tipologías se pueden calificar según sus características generales teniendo en cuenta            

su función y construcción. Como pueden ser: camisa, falda, remera, pantalón, y abrigo. Y              

cuando se habla de un artículo, que dentro de su tipología se distingue por características               

de morfología, estilo o detalles constructivos, largo modular, es posible hablar de una             

tipología derivada. Como por ejemplo, dentro de los abrigos: saco, campera, buzo.            

Cuando se habla de clasificar según su uso más cerca o lejos de la piel del usuario, es                  

decir por el orden de capa que cubre el cuerpo, se clasifican en: primera piel, donde                

todos los artículos de ropa interior. La segunda piel, la cual todos los artículos que se                
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superponen a la primera piel: remeras, camisas, blusas, faldas, pantalones o vestidos.            

Por último las de tercera piel, que son todas las prendas indumentarias que ejerzan              

función de abrigo, es decir: chaquetas, camperas, chalecos, trench, y tapados. Para            

desarrollar la colección de artículos indumentarios en este proyecto, se utilizaran en su             

mayoría tipologías de tercera piel o de segunda piel, ya que, son las que están más                

visibles hacia el exterior, lo que servirá como estrategia de marketing. En este aspecto es               

donde vuelve a aparecer el rol del diseñador como punto clave, debido a que son los que                 

transforman las prendas en algo más que materia, en vehículos de una amplia gama de               

significados ideológicos (Crane, 2004), tambièn permiten enjuiciar las elecciones propias          

y ajenas expresando así, que los objetos nunca son neutros sino excluyentes.  

Por otro lado, teniendo en cuenta las impresiones que tienen los consumidores sobre             

este tipo de indumento, pensándolos como si fueran prendas sucias sin ser sometidas a              

tipos de higienización. Una parte importante de la estrategia está en que este producto no               

estuviera en contacto directo con la piel. En cuanto a las ocasiones de uso, primero es                

importante poder definirlas. En primer lugar, el casualwear se encuentran prendas           

versátiles y flexibles que pueden mezclarse entre sí y ser útiles en diferentes ocasiones y               

actividades. Por lo general, están confeccionadas con fibras sintéticas, artificiales y           

naturales. La fibra que predomina es el algodón mezclado con nylon. La silueta no es               

marcada y posee un aspecto más relajado, pero se mantienen los cortes definidos.  

Las prendas claves de esta ocasión son: pantalones, camisas, chaquetas, buzos,           

chalecos y faldas. Cualquier prenda puede calificar en este universo teniendo en cuenta             

la base textil como identidad. Dentro del casual, es posible encontrar las prendas de              

jeanswear que son confeccionadas con denim (1960) y las de kakiwear (1980) que refiere              

a las prendas confeccionadas en gabardina. Por otro lado, surge el Streetwear siendo un              

estilo de ropa informal que se globalizó en la década de 1990. Creció a partir de la moda                  

hip hop de Nueva York, y finalmente, la cultura del surf skate de California, para abarcar                

elementos de la ropa deportiva, punk y la moda callejera japonesa. Finalmente, la alta              
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costura se convirtió en una influencia para este estilo. Comúnmente se centra en prendas              

informales y cómodas, y la exclusividad a través de escasez internacional de productos.             

Los consumidores entusiastas siguen particularmente a las marcas que ofrecen          

lanzamientos de edición limitada, les gusta diferenciarse. El ideal de la marca de este              

proyecto sería lograr customizar prendas de streetwear de las grandes marcas lo que             

daría un plus a las prendas nuevas obtenidas, y así también, obtendría un mayor              

reconocimiento de los expectantes.  

 

5.2.1  Planteo de procesos de customización a utilizar 

Para analizar el planteo de los procesos de customización a realizar es importante             

establecer y estudiar la composición de cada una de las prendas a utilizar como materia               

prima y su relación con la moda y la innovación. Frisa (2020) explica que la historia de la                  

moda no surge de un modo cronológico, sino que está dada por la historia personal de                

cada diseñador acorde a intereses y necesidades del momento. Algunas lìneas de            

indumento artesanal, les brinda una nueva vida a objetos que en otros casos, serìan              

descartados en su totalidad. A partir de esta idea, surgen diseñadores como Margiela que              

devuelven el objeto a su pureza inicial a travès del arte contemporàneo, transformando y              

recontextualizandolos. Mediante la utilizaciòn de productos o prendas usadas, diversos          

diseñadores implementan la moda vintage. Estos hechos demuestran que la relación           

entre moda y cambio se comprende a travès de que el uso de productos nuevos o                

novedosos no es por capricho o necesidad de extravagancia e innovaciòn. La innovaciòn,             

està directamente relacionada con la trayectoria e indagaciòn propia de cada diseñador.            

La novedad y el cambio son términos relacionados con la moda y su avance històrico: la                

novedad no consiste en realizar una nueva prenda, sino en gustos, actitudes y             

tendencias. Lo que respecta a la moda circular, la autora Frisa (2020) explica que es               

circular debido a que se relaciona en simultáneo con el futuro y el pasado; retorna una y                 

otra vez, a repeticiones de las mismas formas pero a su vez diferentes, ya que fueron                
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deformadas acordes al gusto de cada época. Entre otras palabras, una prenda antigua             

puede ser rediseñada para adaptarse a los gustos actuales. 

Aquí es donde se reubica el rol del diseñador como una de las pieza más importantes                

para poder llevar a cabo la estrategia. Tal como se habló en el capítulo tres, existen                

procesos de Desconfiguración y Ensamblado de la prenda en donde se puede llevar a              

cabo una transformación a partir de la combinación de otras prendas varias, o             

simplemente trozos de ellas, como por ejemplo el suéter, que tiene retazos de otras              

prendas. Otra técnica consiste en generar prendas a partir de textiles nuevos generados             

con retazos o desperdicios de otro. Un ejemplo de este tipo de diseño es el caso del jean                  

realizado por medio de la técnica de Patchwork, una técnica victoriana que permite unir              

las piezas obtenidas a partir de la desconfiguracion de una prenda o otros textiles que               

luego se unen de forma aleatoria o azarosa formando un todo. Y por último, la técnica                

más conocida, el Decoro, consiste en teñir, pintar o estampar la prenda, utilizando una de               

las técnicas disponibles de experimentación textil o hacerme agregados de otros textiles            

o prendas sin reformular la base de la misma.  

La deconstrucción en moda, consiste en cambiar el concepto de la funcionalidad de las              

prendas, saliendo de los estereotipos y permitiendo el cuestionamiento. Por ejemplo,           

porque la manga debe ir cubriendo el brazo y no puede ser una parte de otro tipo de                  

prenda, mezclar piezas de sastrería con ropa de punto, revolucionando el diseño            

tradicional y dándole libertad a la moldería de poder cubrir otra parte del cuerpo para la                

cual no estaba pensada. La moda deconstructivista, a juicio del autor, es una gran              

herramienta para revalorizar las prendas usadas, cambiando su funcionalidad y          

estructura, creando una nueva imagen. La moda de la postmodernidad propone un            

cambio en la concepción y el modo de operar en el mundo del diseño planteando una                

idea de integración y una proyección en conjunto: una comunidad.  
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5.2.2 Elección de paleta de color, textiles y aviós. 

Los detalles constructivos son técnicas de concretar el diseño en una pieza            

materializada, solo en esa instancia existen como tal. Para que esto se produzca es              

necesario pasar del plano a la tridimensión, y decidir sobre cómo resolver materialmente             

esa prenda. Pueden ser aplicados dentro de la moldería, o cuando la prenda ya se               

encuentra construida. Desde la moldería hasta el tipo de costura supone una toma de              

partido por parte del diseñador que no pueden ser relegadas a otros profesionales.             

Distintas técnicas de confección generan disímiles sentidos, aunque cumplan la misma           

función. Es importante saber que se quiere comunicar o cual es la función de cierta               

prenda analizar qué tipo de elementos incluir en cada una de las tipologías. Dentro de la                

serie planteada en el PG, se diseña en base a los criterios de diseño del creador teniendo                 

en cuenta los rubros y las ocasiones de uso que se le quiere ofrecer a los consumidores                 

para que puedan ver la versatilidad de la marca. De esta forma, se busca que los                

usuarios se sientan atraídos, ya sea para comprar uno de los productos de las series               

promocionadas o hacer un pedido con las características propias que el desee.  

En cuanto al textil que funciona como mediador entre el cuerpo y el contexto, siendo una                

construcción que se logra por la experimentación textil, genera la relación entre la forma              

tridimensional y bidimensional, es decir, un vínculo entre el cuerpo y la tela. (Saltzman,              

2004). Ese vínculo que lleva a los diseñadores a la elección del material teniendo en               

cuenta el contexto, el cuerpo y la tela será obtenido de ferias americanas o vintages de                

Buenos Aires. En la serie presentada, las tipologías base que se presentan para las              

prendas finales son: chaleco de trabajo, traje de baño de hombre, jean, tapado, sweater,              

campera de jean y blazer. Para las prendas nuevas se utilizaron descartes textiles de              

otras, y partes de esas mismas que no fueran utilizadas en su totalidad.  

La clave está en que el diseñador haga una búsqueda y análisis exhaustivo en la compra                

de las tipologías base, asegurándose que sean de calidad y que puedan soportar un              

nuevo ciclo de vida. Según Lockuan (2013) la fibra es la unidad fundamental de los               
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textiles. A partir de ella se elaboran los hilos, con los cuales se fabrican los tejidos y                 

finalmente las prendas. Contribuye al tacto, aspecto y comportamiento de los mismos,            

determinando el alto grado de las operaciones que se requieren para el artículo y              

repercute en su costo.  

Resulta relevante abordar de manera resumida el uso de la paleta de color presente en               

toda colección que se pretenda realizar.  

Emplear de manera efectiva el color es un objetivo que todo diseñador debe tener al               
iniciar cualquier proyecto. El color es un elemento esencial de todo diseño y una              
herramienta de gran poder que debe ser utilizada de forma adecuada. Sin embargo,             
existen diversos aspectos que hay que tener en cuenta al momento de elegir una              
paleta de colores apropiada para un diseño. (Aula formativa, 2019).  

 

Entre otras palabras, el uso de los colores es una de las etapas más importantes en el                 

proceso de diseño, en donde el diseñador debe definir qué colores serán esenciales en              

su colección, y tomar también en consideración, el significado que aporta cada uno. En              

este aspecto, es sustancial tomar como referencia el estudio de los colores mediante la              

psicología del color. García-Allen (s.f) explica que la psicología del color es el estudio que               

explica cómo las personas perciben y se comportan ante los colores, y anclado a ello, las                

emociones que producen, que a su vez pueden variar según la cultura de cada región.               

Muchas marcas al momento de diseñar sus logos toman en consideración los colores a              

utilizar. También es el caso de las vidrieras y tiendas de indumentaria físicas.  

Los colores se clasifican en fríos y cálidos: en el primer grupo se encuentran las diversas                

tonalidades de azul y verde; en el segundo, están presentes las tonalidades rojo, amarillo              

y naranja. En cuanto a sensaciones y emociones se trata, el grupo de colores fríos               

pueden transmitir calma y tristeza; los cálidos, se caracterizan por transmitir calidez u             

hostilidad y enfado.  

En el presente PG, no se determinará una paleta de colores predeterminada, por ser una               

idea que abarca infinidad de colores que se adaptan a las herramientas y prendas a               

reutilizar de cada persona u emprendedor. Sin embargo, para las prendas propuestas en             

el cuerpo C, se utilizarán diferentes colores, telas y texturas a modo de ejemplo para la                
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creación de nuevas piezas. Con lo expuesto se pretende demostrar que es posible             

realizar todos los estilos diferentes dependiendo de la capacidad de elección de las             

prendas que el diseñador o la persona que utiliza el método upcycling tenga. 

La colorimetría es un aspecto importante en la concepción de la colección, y muchas              

veces salen del trabajo de síntesis que realiza el diseñador. Es la ciencia que estudia la                

medida de los colores y que desarrolla métodos para la cuantificación de la percepción              

del color. Los colores se dividen en matices, es decir según como están ubicados en el                

espectro. El tono son los grados de oscuridad o claridad de un color, cuanta cantidad de                

blanco o negro poseen. Por otro lado, la saturación del color, es la expresión de la                

intensidad de ese matiz. Para el desarrollo de esta serie presentada en el proyecto de               

graduacion no se definio una paleta de color especifica, porque al presentar la marca solo               

se quiere mostrar versatilidad. Los colores de las prendas yacen en inspiraciones de             

tribus como los punk, hara juku o skaters. Por último en la elección de avios se                

seleccionaron argollas, parches y arandelas para presentar en el diseño del tapado            

intervenido. A su vez, se presentan parches de estilo punk sobre el frente de la prenda.  

 

5.3 Plan de marketing, publicidad y comercialización de las prendas. 

El plan de marketing es la estrategia responsable de que las marcas consigan tener              

relevancia y, por consiguiente, se genere una demanda de sus productos y servicios para              

que puedan alcanzar los niveles ideales de rentabilidad y sustentabilidad. Una marca            

consolidada tiene un contacto directo con sus clientes que valoran su audiencia más allá              

de los productos que ofrecen. Es por esto, que en términos simples los lineamientos y               

acciones estratégicas están diseñadas para que una empresa u organización pueda           

alcanzar sus objetivos en cuanto al posicionamiento que desea tener dentro del mercado.             

A su vez, este plan contiene las metas que quiere lograr la empresa en cuanto a las                 

ganancias, comercialización y la difusión de la marca. Dentro de este punto se sitùa la               

integración de la audiencia como posibles diseñadores o hacedores de prendas de            
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upcycling. Todo plan de marketing contiene objetivos generales y específicos. Los           

objetivos más importantes para este proyecto son posicionar la marca aumentando su            

visibilidad, orientar el cumplimiento de las metas, tener coherencia con la imagen            

corporativa. Y por último, otro punto importante es mostrar el espíritu y la individualidad              

de la marca mediante la presentación de una clara misión, visión y valores que reflejen el                

tono ideal y los aspectos visuales y verbales de la marca. La misión, se basa en realizar                 

las acciones necesarias, tanto de marketing como de moda, para propulsar el            

emprendimiento y llegar al target planteado. La visión, es llegar a ser una de las               

principales comunidades en moda upcycling. Entre los valores, se destaca la           

transparencia, responsabilidad, claridad y unión.  

Según Frisa (2020), dentro de una marca son los directores creativos los encargados de              

generar una visión innovadora tomando como punto de partida los elementos del pasado,             

con el objetivo de ser puestos nuevamente en circulación en el futuro. El creativo se ve                

en la obligación de utilizar prendas y herramientas vintage, y usarlos como un método              

para darle nueva vida a la marca.  

Siguiendo la misma línea de lo expuesto por la autora, se resalta que la implementación               

de un director creativo dentro de las grandes empresas, facilitará el proceso de             

reutilización a través de estrategias e ideas, en donde se reutilizaran prendas que su vida               

útil se creía reducida, introduciendo así, una colección vintage. 

En la actualidad, la innovación se encuentra ligada a los medios masivos de             

comunicación y la difusión de las noticias. En este aspecto, las redes sociales como              

Instagram juegan un rol importante en la divulgación de la moda, y resulta una              

herramienta útil para las marcas e-commerce. Un ejemplo de ello, es el caso de la marca                

Moschino de Jeremy Scott: luego de los desfiles, son publicados inmediatamente en            

redes sociales las prendas a la venta. La marca logró encontrar un aspecto significativo              

en la sociedad actual, como lo es la renovación de vestimenta, anclado a las nuevas               

modas y tendencias. Esta evolución social, refleja en las marcas la necesidad de ser más               
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rápidos en la difusión de sus productos como principal motor de respuesta. La exigencia              

del consumidor en ser el primero en tener determinado outfit que fue expuesto en la               

pasarela, impulsa la velocidad de comunicación en redes sociales de productos opuestos            

a la lentitud y lo artesanal.  

Uno de los recursos utilizados por las campañas publicitarias en redes sociales, son los              

backstage, en donde se muestra el detrás de cámara de cada campaña y colección.              

Resulta un contenido especial en el rubro de la indumentaria, donde cada diseñador             

representa su universo temático en el cual se basó su proyecto; es, entre otras palabras,               

la intimidad de cada diseñador que quiere mostrarle al mundo. Compartir la intimidad y              

magazines en redes sociales, con la ayuda de fotógrafos de moda, logra mayor             

comprensibilidad y precisión en la comunicación de sus ideales estéticos.  

Para la propuesta del presente Proyecto de Graduación, se propone la implementación            

de redes como Facebook e Instagram, en donde se compartirá la importancia que tiene el               

método de producción sustentable frente a las tendencias y formación de identidades            

para sujetos que la habitan. Se comunicará un nuevo mercado en donde puedan convivir              

las marcas con prendas realizadas a partir de métodos upcycling, con el objetivo de              

familiarizar a las personas que aún no se sienten a gusto con las prendas de segunda                

mano. Se destacará la diferencia que marca utilizar y saber crear prendas únicas e              

irrepetibles. A su vez, las redes funcionaran como una comunidad en donde se convoca a               

cualquier persona a reformular prendas por upcycling, y también darles la oportunidad de             

subastarlas en la red social de la marca para que tengan mas exposición, y de esta                

manera también generar el deseo de ser parte. 

La elección de las redes sociales mencionadas, parte de la influencia y presencia que              

tienen actualmente. Por otro lado, se destaca la facilidad y amplia segmentación al             

momento de pautar; el feedback que se puede generar con publicaciones, comentarios y             

mensajes directos; la posibilidad que brindan las plataformas digitales para transmitir en            
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vivo y realizar encuestas que aporten una visión de las personas interesadas. Ambas             

redes, aportan herramientas útiles para comunicar de manera eficaz al target planteado. 

 

5.3.1 Trabajo colaborativo 

La idea central del proyecto es crear una comunidad de diseñadores que cambien la              

perspectiva de la moda actual, formando una comunidad de colegas que trabajen en             

conjunto con objetivos similares y operando estratégicamente desde sus puestos. Cada           

diseñador tiene un modo operativo que le es propio y a su vez se diferencia del resto. Lo                  

interdisciplinar es algo que los une como creadores, y en el compartir se deja el ego de                 

lado. Es un cambio de paradigma, es una idea de proyección en conjunto. No solo se                

trata de incluir diseñadores, sino también a todas aquellas personas con la capacidad             

para realizar una prenda que sea atractiva para los consumidores podría participar. Como             

estrategia de marca le daría más visibilidad y los haría sentir parte.  
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Conclusiones 

 

El presente proyecto surge a partir del interrogante cómo se puede realizar una estrategia              

de diseño de moda circular con base en el creciente consumo de indumentaria vintage en               

Buenos Aires a partir de tendencias identificadas en el circuito de moda Casual Wear              

Europeo. La problemática radica tanto en el mal uso de los recursos y una baja               

concienciación social, así como también en la aceptación de este tipo de consumo             

sustentable en Argentina por parte de los posibles usuarios. El PG permite a los distintos               

profesionales tomarlo como punto de partida para empezar a generar planes de acción             

sustentables para abordar el diseño.  

El proyecto de graduación busca brindarle solución a esta cuestión, exponiendo que la             

problemática principal es el desconocimiento y la falta de aceptación por parte de los              

consumidores. En primer lugar, el cambio debe comenzar desde establecer un plan de             

estudios donde se eduque a los diseñadores para generar profesionales capaces de            

generar diseños con responsabilidad social. Además, resaltar la naturalidad con la que se             

consume este tipo de producto en un sistema circular como el existente en el viejo               

continente.  

En cuanto al usuario, se realizó un sondeo en la que participaron 60 personas de la                

provincia y ciudad de Buenos Aires. Entre otras respuestas se pudo observar que, más              

de la mitad no sabía que eran prendas de upcycling y que en lugar de reciclar las                 

prendas cuando tenían ropa en desuso iba a pasar a la basura. Entonces es posible               

observar que el problema de aceptación tiene que ver con la desinformación, el             

desconocimiento y el desinterés de los usuarios. Según esta misma encuesta se pudo             

observar que la mayoría de los consumistas argentinos prefieren comprar una prenda            

nueva sin marca a una prenda de una marca de primera línea usada o una prenda                

obtenida mediante el método upcycling. La serie que se diseñó para el presente PG está               
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pensada bajo una mirada sustentable, que integra la economía y la moda circular como              

conceptos básicos para su autogestión.  

En el primer capítulo, se analiza el sistema de la moda con el fin de exponerlo como                 

desarrollador de una economía circular y de un nuevo ciclo de vida para las prendas. Así                

como también, se expone cada paso del circuito productivo de las prendas para que el               

lector pueda entender todos los procesos de diseño y experimentación textil que pasan             

estos productos antes de llegar a su posesión. Utilizando la teoría de Saulquin (2001) que               

establece a la moda como un sistema cíclico, pero manifiesta y acompaña los cambios              

sociales de donde se produce. Es un sistema en constante renovación, pero a su vez               

vuelven a surgir modas pasadas con una nueva interpretación actualizada. Cabe           

destacar que existe una estrecha relación entre la construcción del sistema de            

apariencias, y las necesidades especialmente económicas y políticas, que tienen las           

sociedades en sus distintas etapas históricas. Así, la simbiosis y la naturaleza, van a              

conformar discursos coherentes para satisfacer las necesidades sociales.  

La estrategia de cambio de paradigma de este proyecto es una interpretación actualizada             

sobre la concepción del proceso de diseño. Por otro lado, se establece la importancia de               

la formación de la identidad mediante el indumento. Se presenta la edición limitada como              

valor de exclusividad para la marca.  

Por consiguiente, el propósito del capítulo dos es analizar la corriente verde como una de               

las tendencias más fuertes de la actualidad que se aplica tanto en moda como en otras                

disciplinas. Refiriendo a las severas amenazas que sufre el planeta constantemente           

impactado por los cambios sociales y ambientales, que se debe al consumo equivocado y              

desmedido de las grandes empresas. Tal como dice Gardetti (2016) La moda sustentable             

impone a la sociedad una conciencia de responsabilidad durante los procesos de            

creación y manufactura de un producto de moda e imparte la misma conciencia en su               

ciclo de vida completo. Por esto, resulta fundamental el rol de las empresas como              

comunicadoras y transmisoras de los nuevos valores de concientización social.  
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A partir de esto, surge un interrogante acerca de cuáles son las marcas homólogas que               

representan estos valores en la actualidad que se analiza en el capítulo tres, y se               

presentan tanto marcas europeas como diseñadores argentinos que han tenido estas           

iniciativas en los últimos tiempos.Así como también se habla de la revalorización de la              

materia, las transformaciones estructurales y de customización de las prendas que           

pueden realizarse a las prendas en desuso que van a ser parte del proceso. Al diseñador                

contemporáneo se lo ubica como agente de cambio. El resultado es una clara             

conceptualización del producto que debe poder ser entendido por terceros planteando la            

comunicación y la orientación hacia la aceptación del usuario.  

En este sentido, Harsch (2017) establece que se pueden generar creaciones para el             

mercado que no sean frívolas y cuyo objetivo no sea producir a un ritmo desmedido y                

producir ganancias económicas sin tener en cuenta las huellas ecológicas que afectan a             

la sociedad, para producir una evolución a nivel local. Conlleva un trabajo exhaustivo             

para lograr un cambio de conducta más responsable.  

La intención del proyecto consiste en que la evolución y el cambio sea a nivel global, tal                 

como se habla en el capítulo cuatro.  

En efecto, el desarrollo del mercado mundial tiene consecuencias importantes para las            

culturas, las identidades económicas están acompañadas de corrientes de         

transformación cultural. Al tratarse principalmente de la generación de símbolos          

culturales, y que por lo que respecta a la circulación planetaria de las modas, se ha                

podido apreciar que esta se produce gracias al surgimiento de las nuevas economías             

informales y globales.  

En el quinto capítulo se presenta un análisis morfológico de la serie diseñada. Se detallan               

los pasos del proceso creativo, la conceptualización realizada mediante la recolección de            

datos que permite establecer las bases para el mismo y se detallan la clasificación de               

tipologías utilizadas. Luego se plantean los procesos de customización realizados y el            
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modo de operar planteando una idea de integración y una proyección en conjunto             

mediante una propuesta de marca que busca formar una comunidad.  
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Imágenes seleccionadas  

 

 

Figura 1: Análisis de fibras circulares. Fuente: Circular Design guide (s.f).  

Recuperado de: https://www.circulardesignguide.com/fibres  
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Jessica Trosman Fuente: Infotextil (2020).Recuperado de: 

https://www.infotextil.com.ar/10520-2/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=10520-2  
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Figura 3: Martin Churba. Fuente: Infotextil (2020).  

Recuperado de: https://www.infotextil.com.ar/  
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Figura 4: Dust of Gods Icons collection. Fuente: Dust of gods (2020).  

Recuperado de: https://dustofgods.com/collections/jackets/products/the-queens-jacket  
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Figura 5: Jason Derulo x Dust of gods. Fuente: Dust of Gods (2020). 

 Recuperado de: https://www.instagram.com/dustofgods/  
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Figura 6: Steve aoki x Dust of gods Fuente:Dust of Gods (2020). 

 Recuperado de: https://www.instagram.com/dustofgods/  

 

 

 

 

 

92 



 

Figura 7: El galpón de ropa, sucursal Palermo. Fuente: The bubble (2020). 

 Recuperado de: https://www.thebubble.com/guide-thrifting-buenos-aires  
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Figura 8: Bimba Vintage Fuente: Bimba Vintage (2020). 

Recuperado de: https://instagram.com/bimba_vintage?igshid=sav967cj1hi2 
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Figura 9: L´Academie Fuente: L’ Academie (2020). Recuperado de:  

https://www.instagram.com/p/CG3ZNGPj4OL/?igshid=14v5kdh6npheh  
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